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Renny Yagosesky
El Poder de la Oratoria
Es una obra de autosuperación que le 
enseñará las mejores técnicas y las actitudes 
más adecuadas para que logre expresarse en 
público de manera exitosa.  Incluye aspectos 
esenciales que usted debe manejar, como: la 
imagen, las técnicas para organizar sus ideas, 
la preparación y presentación de los discur-
sos, el dominio del miedo escénico...
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 256 págs. 
ISBN: 980-6405-59-5
4ª Edición

Renny Yagosesky
Autoestima en palabras sencillas
La Autoestima es la capacidad de conocerse, 
aceptarse y valorarse cada día más. Es la base 
de una vida alegre, armónica y productiva. El 
inicio de una verdadera transformación para 
dejar atrás las limitaciones y alcanzar nuestros 
sueños. Por eso, este libro puede cambiar 
su vida, y convertirse en la herramienta que 
usted requiere para iniciar y/o continuar su 
proceso de evolución personal. La felicidad 
no se pospone. Este es el momento.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 232 págs.
ISBN: 980-6405-19-6
6ª Edición

Renny Yagosesky
El Mensaje de los Sabios
Después del rotundo éxito obtenido con 
su libro “autoestima en palabras sencillas” 
Renny Yagosesky nos presenta su nuevo 
trabajo titulado “El Mensaje de Los Sabios”. 
Se trata de una obra inspiradora basada en 
las enseñanzas de los grandes maestros de 
la humanidad, que le permitirá a cada lector 
desarrollar una visión más amplia, humanista, 
positiva y espiritual de la vida, y le brindará 
una serie de poderosas claves de excelencia 
personal y crecimiento psicoespiritual.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 128 págs.
ISBN: 980-6405-28-5
3ª Edición

Renny Yagosesky
La Psicología del Exito
Es un libro impactante, necesario y útil. 
Plantea las causas de la escasez y el fracaso, 
y expone de manera clara, con explicaciones 
y ejemplos, los caminos y formas lógicas, 
psicológicas e incluso metafísicas que deben 
integrarse para lograr objetivos y alcanzar 
bienestar y satisfacción. Además, reúne una 
gran cantidad de ejercicios que le permitirá 
vivenciar de manera interactiva muchas de las 
propuestas de esta extraordinaria obra.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 240 págs. 
ISBN: 980-6405-54-4

Renny Yagosesky
Reflexiones de Autoayuda
Está dirigido a quienes buscan una puerta de 
entrada hacia el autoconocimiento, hacia el 
auto-apoyo, hacia la senda del mejoramiento 
personal. Es un trabajo que descarta, por 
falsa, la idea de las soluciones únicas, de las 
panaceas, que a la larga sólo produce frus-
tración y culpa. Estas reflexiones le ayudarán 
a revisar y concientizar aspectos como: la 
creatividad, la acción, el amor, el autosabota-
je, las decisiones, la madurez...
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 208 págs.
ISBN: 980-6405-44-7

Kaled Yorde
Correctas Relaciones Humanas
Trata de como mejorar nuestro entorno 
partiendo de nosotros mismos, cambiando 
nuestras particulares pautas de comporta-
miento, con el propósito de eliminar buena 
parte o todo el egoísmo y arrancar las raíces 
de mezquindad en nuestros corazones.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 168 págs.
ISBN: 980-7060-13-4

Leonard Orr
El Nuevo Renacimiento
Del dinero y la economía
De la transcendencia y la purificaciòn espiritual
“El cuerpo físico es llamado el Templo de 
Dios, el cuerpo es la única iglesia verdadera.
Incorporar el cuerpo y las emociones dentro 
de la vida consciente del Espíritu Eterno es la 
meta de la verdadera religión... 
Y es también, la esencia de la prosperidad”.
Tamaño: 15 x 21 cm. 184 págs.
ISBN: 980-6405-78-1

María Luisa Becerra
Nacimos para Triunfar
El poder del nacimiento en nuestras vidas.
Prólogo de Bob Mandel
“El Amor, la Ley Fundamental del Universo, 
te llevará con su fuerza infinita a responsabi-
lizarte de quien ERES. ¡Es una aventura apa-
sionante, creativa e inmensamente divertida!”
Tamaño: 15 x 21 cm. / 208  págs.
ISBN: 980-6405-72-2
3ª Edición

CreCimiento Personal, renaCimiento

AuToAyudA y superAcIón
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Dr. Luis Arocha Mariño
PNL Organizacional
“Luego de muchos años de expe-
riencia en investigación, docencia y 
asistencia en cómo el ser humano 
actúa y se transforma en grupos 
jerarquizados, encuentro que la 
PNL o Programación Neurolin-
güística, constituye un pilar firme 
y amplio para soportar el cambio 
organizacional que crea ambientes 
de armonía y efectividad”.
Tamaño: 15 x 22 cm. / 146 págs.
ISBN: 980-6405-76-5

2ª Edición

Dr. Luis Arocha Mariño
PNL para Mujeres
“Una comprensión verdadera 
desde nuestra valía e importancia 
del qué y cómo cambiar lo que 
no deseamos seguir cargando, y el 
entendimiento de cómo podríamos 
hacer mejor cada gesto de cada 
día, va a incidir positivamente en 
el vivir, aceptando que mejorando 
nosotras, mejoramos no sólo ese 
alrededor importante para cada 
una, sino el Planeta entero...”
Tamaño: 15 x 23 cm. / 192 págs.
ISBN: 980-6405-85-4

Dr. Luis Arocha Mariño
PNL para el Hombre 
Actual
La tarea del hombre de hoy no 
es tan compleja, es más bien de 
agudeza para abandonar el modelo 
conocido de relaciones de jerarquía 
y  dominación, y sustituirlo por un 
modelo de  vinculación,  correla-
ción,  consenso, compañerismo,  
menos respuestas deseadas, espe-
radas, parecidas a las  del modelo 
de tus padres y más construidas  en 
conjunto con tu pareja...
Tamaño: 15 x 22 cm. 146 págs.
ISBN: 980-6405-88-9

Dr. Luis Arocha Mariño
Laura Montilla
PNL para Educadores
Cuando nos formamos para educar 
y en el diario ejercicio, percibimos 
que no hay técnica, pasantía, 
conversación, materia, profesor, 
actividad o acción que nos prepare 
suficientemente “bien” para lo 
que sucede dentro de un salón 
de clases, sin embargo, estamos 
convencidos de que... ¡Siempre se 
puede ir más lejos.  Siempre queremos y 
podemos aprender más!
Tamaño: 15 x 23 cm. / 216 págs.
ISBN: 980-6405-98-6

Zully Licata Cano
La Alfabetización 
Creativa
El momento es propicio para 
reflexionar sobre los dos poderosos 
medios con los cuales el hombre 
proyecta su pensar, su sentir y su 
actuar, como son: El Lenguaje 
Genético cuya información va 
a determinar la vida futura del 
nuevo ser y Las Vibraciones de 
las Palabras que van a desarrollar 
el potencial de los cerebros en 
el niño.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 376 págs.
ISBN: 980-6405-26-9

Evaristo Martín Fernández
Metodología de la 
Investigación
Siendo esta asignatura, curso 
obligatorio en todo pensum de 
estudios universitarios, viene 
a orientar en forma práctica y 
objetiva el desarrollo y aplicación 
de todos los aspectos inherentes a 
la investigación científica.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 132 págs.
ISBN: 980-6405-18-8

Dr. Luis Arocha Mariño
Laura Montilla
Ten la vida que quieres 
y te mereces
Neurocodex es el primer 
modelo que abarca e integra 
el estudio, comprensión y 
transformación positiva de la 
experiencia humana al ritmo 
del desarrollo científico, 
humanístico y ética del siglo 
XXI.
Tamaño: 14 x 20 cm. / 148 págs.
ISBN: 980-1236-79-5

Dr. Luis Arocha Mariño
Laura Montilla
Manual de Sexo para tí
Este es ¡el Manual de sexo 
para tí! que quieres saber más 
de lo que padres y profesores 
tímidos estamos en condicio-
nes de decirte ¡o conoce-
mos! y que con todo gusto 
¡acepta que lo lean los adultos 
también! 
Tamaño: 20 x 20 cm. / 148 págs.
ISBN: 980-7060-12-7

Zully Licata Cano
Reeducación Progenie
Propuesta Didáctica de Alfabetización 
para el Mundo
“Hacer comprender cosas 
desconocidas queda a cargo de las 
escuelas oficiales, con instructores, 
con profesores, que enseñan al 
mundo a conocer lo que no se 
conoce todavía. Hay que Educar 
a la humanidad, y ello consiste en 
enseñarla a comportarse como no 
se comporta.”
Dr. Serge Raynaud de la Ferriere
Yug Yoga Yoghismo, pág. 539
Tamaño: 15 x 23 cm. / 133 págs.
ISBN: 980-6405-92-7.

Dr. Luis Arocha Mariño
Laura Montilla
¡Autocoaching!
A través de la herramienta 
del Coaching nos entrenamos 
para irnos de la autocrítica 
hacia el mundo de la armonía: 
¡Cómo es por dentro será 
por fuera!
Tamaño: 13 x 20 cm. / 102 págs.
ISBN: 980-7060-17-2

Pnl, Valores

educAcIón y desArrollo

Claudia Arbeláez
Inteligencia Financiera
La inteligencia financiera nos hace 
evolutivos, es una forma de eco-
nomía personal depurada, que no 
depende de mitos o pensamientos 
sino de un estado personal, es una 
forma de vida.
Es pensar y sentir lo que el dinero 
no aporta, no es pensar desde el 
dinero como fuente sino como 
herramienta para, una vez se está 
en la fuente, co-crear en función de 
tu propia dirección y valores.  
 Claudia Arbeláez
Tamaño: 15 x 23 cm. / 146 págs.
ISBN: 978-980-7060-10-3

Novedad

Jagadeesan
Valores Humanos para 
cada dia
El Amor como pensamiento es 
VERDAD.
El Amor en acción es ACCIÓN 
CORRECTA.
El Amor como sentimiento es 
PAZ.
El Amor como comprensión es 
NO VIOLENCIA.
  
Sathya Sai Baba
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 172 págs.
ISBN: 978-980-7060-08-0

Novedad
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Antonio Fernández
1.000 Preguntas
1.000 Respuestas de Cultura General
Una guía de fácil consulta, dirigida a todos 
aquellos estudiantes de educación básica, 
universitaria, profesionales, técnicos y perso-
nas interesadas en poseer una amplia cultura 
general sobre los más variados temas y que 
son producto del hombre a través de toda su 
historia.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 118 págs.
ISBN: 980-6405-02-1
7ª Edición

Antonio Fernández
1.000 Preguntas
1.000 Respuestas de Cultura General
Tomo II 1.001 a 1.500
La importancia de poseer una cultura general, 
lo suficientemente amplia, es indispensable 
para el hombre de hoy y del mañana. Ciencia 
y Tecnología, deben conformar el acervo 
cultural de la humanidad, sin olvidar el legado 
de las antiguas culturas. De este desfase entre 
Ciencias y Humanidades, surge este Segundo 
Tomo.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. 240 págs.
ISBN: 980-6405-71-4

Antonio Fernández
1.000 Preguntas 
1.000 Respuestas de Cultura General 
Tomo II  1.501 a 2.000
Conocer las grandes obras escritas del pensa-
miento universal, le ayudará en la conforma-
ción de una biblioteca personal que responde, 
en definitiva, a un ideal, a fin de ayudar a las 
personas que luchan día a día por liberarse 
de la ignorancia, tal vez, una “ignorancia 
ilustrada”.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 284 págs.
ISBN: 980-6405-74-9

Antonio Fernández
1000 Preguntas, 1000 Respuestas 
sobre la Biblia
“La sana doctrina que impartió Cristo, el 
principal y santo emisario de Dios en la 
Tierra, no deja duda sobre la santidad de su 
ministerio y sobre las muy sanas intenciones 
de quienes le siguieron”.
Antonio Fernández
Tamaño: 15 x 23 cm. / 148 págs.
ISBN: 980-6405-86-2

Antonio Fernández
1.000 Preguntas, 1.000 Respuestas 
sobre Simón Bolívar
La Nación será sabia, virtuosa, guerrera, si 
los principios de su educación son sabios, 
virtuosos, y militares; ella será imbécil, 
supersticiosa, afeminada y fanática si se le 
cría en la escuela de estos errores... En efecto: 
las naciones marchan hacia el término de su 
grandeza, con el mismo paso con que camina 
la educación....
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 368 págs.
ISBN: 980-6405-51-X

Antonio Fernández
Pensamientos del Libertador 
Simón Bolívar
“Recuerda en la opulencia a los amigos leales 
que conociste en la miseria; porque los teso-
ros se acaban y la amistad perdura”
Simón Bolívar
Tamaño: 11 x 15 cm. / 104 págs.
ISBN: 980-6405-93-5

Laura Bedoya Rendón y 
Antonio Fernández
Estudie mucho 
...en poco tiempo
Las aplicaciones de los mapas 
mentales son tan variadas como 
efectivas. El mapa mental como 
herramienta de trabajo, no sólo le 
ayudará a aumentar las capacidades 
de su “pensamiento irradiante”, 
sino que le dará a conocer las 
grandes potencialidades que sus 
hemisferios cerebrales poseen. 
¡Tome la iniciativa y se estará 
programando para el ÉXITO!
Tamaño: 15 x 21 cm. / 72 págs.
ISBN: 980-6405-60-9

Cultura General y BoliVariana

educAcIón y desArrollo

Franco Miano
Frases y Resonancias 
Frases celebres universales con 
un toque singular...
En esta obra se encuentra reunido 
un buen número de frases de 
especial significación, muchas de 
ellas difíciles de conseguir en los 
libros de esta especialidad. Todas 
ellas están matizadas por aportes 
creativos de quien es el compilador 
y autor. El libro, en sí, es una amal-
gama de pensamientos de autores 
célebres y otros no necesariamente 
célebres, así como también graffitis, 
proverbios, fragmentos de poemas, 
inscripciones, epitafios y más... 
Tamaño: 15 x 23 cm. / 200 págs.
ISBN: 980-7060-00-1

Novedad

Oswaldo Pinnelli
Diccionario de los 
Sueños
La presente obra es el resultado de 
un esfuerzo por exponer a la luz 
un diccionario de sueños hecho 
para el contexto hispanoamerica-
no. Hay en esta obra, además de 
la inclusión de ciertos símbolos 
inherentes al entorno latinoameri-
cano, una importante inserción de 
símbolos vinculados a la actualidad 
del siglo XXI.
Tamaño: 15 x 23 cm. / 240 págs.
ISBN: 980-6405-89-7
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Dulce Luz
Angeles Mensajeros de la Luz
“Existen Mensajeros de Luz y Amor que 
están siempre a nuestro alrededor.
Ellos y nosotros, en esencia somos iguales, 
sólo que ellos no están en esta dimensión de 
la materia, por lo tanto, no se han “dormido”.
Tamaño: 13 x 19,5 cm. 132 págs.
ISBN: 980-6405-91-9

Migdalia López Mena
Mensajeros de los Angeles
“Los Mensajeros de los Angeles, son como un faro 
que disipa la oscuridad, alumbrándonos el camino 
que nos llevará al Hogar Divino, es la vida recta y 
sin obstáculos, para encontrarnos con el Padre”.
  Migdalia López Mena
“Hoy es un día especial.
Hoy es el día de mi Renacer.
Hoy inicio mi vida,
Hoy renazco a la existencia,
Hoy estoy en la cúspide de mi vida...
Hoy, he nacido a la Vida Espiritual”.
Tamaño: 11 x 15 cm. / 124 págs.
ISBN: 980-6405-24-2
7ª Edición

Diego Galo Ulloa
Anécdotas Brujas 1ª Parte
Los relatos y reflexiones que encontrará 
el lector en las páginas de este libro tienen 
como eje la historia de mi aprendizaje, lo que 
en otra terminología, implica la iniciación 
en un particular modo de ver las cosas y el 
mundo. También se puede rastrear en ellos 
la crónica de una búsqueda y están al alcance 
los tantos rostros de la utopía, el amor, la 
tristeza y la magia.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 344 págs.
ISBN: 980-6405-67-6

Círculo Junguiano SOPHIA
La Depresión 
¿obstáculo u oportunidad?
La Depresión es un trastorno del ánimo. 
Destacamos cuán importante es en este 
proceso el aceptarse como uno es, el saberse 
imperfecto, pero amarse y estar dispuesto a ir 
perfeccionándose cada vez más.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 132 págs.
ISBN: 980-6405-15-3

Karellys Delgado
Numerología OMKIN KAY
“La Numerología OMKIN KAY, entendida 
como un instrumento de Evolución, convierte a cada 
persona que la recibe. ¿Te autoeliges para entrenarte 
en el arte de saber quién eres? ¿Te autoeliges para 
la aventura de descubrir y realizar tu Misión? Si 
respondes Sí aquí tienes otra oportunidad”.
  Karellys Delgado
En esta Era de Acuario en la que estamos 
entrando, todo el conocimiento es para todos, 
es propiedad, derecho adquirido de toda la 
humanidad.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 180 págs.
ISBN: 980-6405-11-0
4ª Edición

Ulises Santamaría
El Perdón
Ya no tiene razón de ser
Si queremos alcanzar otro nivel de 
entendimiento es necesario y prioritario ver 
la vida desde otro ángulo, permitiendo la 
entrada de nuevos esquemas a nuestra vida y 
reconociendo aquello que el mismo proceso 
de evolución nos presenta.
  Ulises Santamaría
Tamaño: 15 x 23 cm. / 104 págs.
ISBN: 978-980-7060-07-3
Novedad

Ulises Santamaría
Maestro Avioletado
Una historia en lenguaje llano para el 
autodescubrimiento donde Santamaría 
toma al lector-iniciado de la mano para 
acompañarlo a lo largo de esa caminata 
reflexiva en que se puede tornar la lectura, 
con su necesaria participación. Si tienes 
conocimientos y no cambias de actitud y 
Consciencia, es en vano tal conocimiento. 
Tamaño: 15 x 23 cm. / 104 págs.
ISBN: 978-980-7060-19-2
Novedad

metafísiCa, teraPias alternatiVas, relatos

espIrITuAlIdAd y evolucIón
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Rob McBride
Un Don Especial
Camino hacia la excelencia
“Cada uno de nosotros tenemos un Don que 
nos hace ser especiales. A veces no es fácil 
descubrirlo, aun así, todos tenemos un por 
qué estar en este mundo y siempre hay algo 
maravilloso que podemos hacer”.
Tamaño: 13 x 19,5 cm. / 104 págs.
ISBN: 980-6405-99-4

Rob McBride
El rebote nos lleva al tope
Lo primordial en la vida no son los altos o 
bajos que experimentamos en un momento 
determinado sino la reacción a ellos. 
Nuestra capacidad de Rebotar de situaciones 
complicadas y crear nuestro propio camino 
determina nuestra dirección y nuestro 
destino.
Tamaño: 15 x 23 cm. / 196 págs.
ISBN: 980-7060-14-1

Dr. José Manuel Rizzo
Reiki Japonés
...el Dr. José Manuel Rizzo lo lleva de la 
mano hacia su ser interior, al encuentro con 
su espiritualidad, a la reprogramación de su 
mente y paradigmas, al manejo fluido de sus 
emociones; en definitiva, al restablecimiento 
de la Salud Integral que merecemos en 
nuestro cuerpo físico.
Tamaño: 15 x 23 cm. / 48 págs.
ISBN: 980-7060-18-9

Ailyn Gruszka
El Ultimo Suspiro de Soltera
Es un libro donde se juntan la diversión, la 
risa, la intimidad y la amistad en un mismo 
lugar para lograr realizar una despedida de 
soltera a aquella persona tan especial que ha 
tomado la gran decisión de casarse.
Aquí podrás encontrar juegos de todo tipo, 
desde despedidas mixtas, juegos inocentes y 
pasados, hasta actividades rompe hielo. 
Tamaño: 15 x 23 cm. / 148 págs.
ISBN: 980-7060-16-5

María Alejandra Chacín Herbert
Volver a casa
En casa lo tenemos todo, se está seguro, 
sereno, firme. En casa están nuestros 
valores, nuestros tesoros, nuestro mejores 
momentos… En casa está el Amor
La Vida como un verdadero Plan Maestro, 
tiene trazados los caminos que han de ser 
los que debemos seguir para realizar a la 
perfección el gran recorrido hacia su interior, 
hacia su propio centro, hacia su esencia. 
Tamaño: 15 x 23 cm. / 158 págs.
ISBN: 980-7060-15-8

Atagrasin (Kenneth A. Cruz)
Despertando a la Claridad
Advaita no Tradicional
En esta obra se explica de forma clara, directa 
y sencilla, las enseñanzas espirituales que, por 
siglos, fueron mantenidas en secreto. ¿Qué o 
quién soy yo? ¿Existe la reencarnación? ¿Qué 
es el karma? ¿Qué es la Iluminación y cómo 
se relaciona con la Liberación? ¿Es necesario 
meditar? ¿Necesito un maestro? ¿Existe el 
Libre Albedrío o todo está determinado? 
...lo que posiblemente, cambie su perspectiva 
sobre lo que es la Realidad.
Tamaño: 15 x 23 cm. / 200 págs.
ISBN: 980-6405-96-X

Mabel Dos Santos
Reiki... un Camino
Reiki se sustenta a sí mismo a través de la 
energía vital que mantiene en equilibrio 
a este Universo, puede tomarse como un 
método de curación o de armonización 
energética, aunque es, fundamentalmente, 
una filosofía de vida, una forma de tomar 
responsabilidad sobre nosotros mismos, hacia 
la trascendencia...
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 160 págs. 
ISBN: 980-6405-65-X

Mabel Dos Santos
Oración y Meditación inspirada en 
un Curso de Milagros
Crecer es una aventura fascinante.
Muchas veces da miedo.
Otras, plantea la alternativa de ver la vida 
desde un lugar diferente.
Este libro nos invita a enfrentarnos con los 
propios fantasmas recurriendo a la medita-
ción y la oración, como trabajo personal de 
limpieza y purificación, tomando conciencia 
de que somos Hijos de Dios.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 112 págs.
ISBN: 980-6405-27-7

nueVa era, meditaCión

espIrITuAlIdAd y evolucIón
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Carlos Sosa
Feng Shui 
Casas con Alma, paredes con Memoria
Una casa con buen Chi se mantiene salu-
dable, y hace la vida de sus moradores más 
placentera y agradable. Es una fuerza que 
cuando está vibrante estimula la salud, el 
bienestar general, los pensamientos optimis-
tas, sentimientos agradables, y nos mantiene 
jóvenes y fuertes
Tamaño: 15 x 21 cm. / 288 págs.
ISBN: 980-6405-81-3
2ª Edición

Talita y Si-Bak
Oración Científica
“Una Ley espiritual dice: Toda invocación tiene una 
respuesta. Es cierta esta Ley, ...teniendo el verdadero 
dominio en el arte de la invocación”.
 Si-Bak
Una guía práctica para aprender a orar 
eficazmente y crear sus propias oraciones. 
Ejercicios espirituales para el amor, la salud, 
la prosperidad, la protección y otros temas.
Tamaño: 11 x 15 cm. / 164 págs.
ISBN: 980-6405-01-3
3ª Edición

Carlos Sosa
Feng Shui en el Entorno Urbano
Este libro presenta al Feng Shui como una 
herramienta práctica, mostrando toda una 
gama de posibilidades y señalando los prin-
cipios que la fundamentan. El lector puede 
sacar sus propias conclusiones, aprender a 
aplicar el Feng Shui en la vida práctica por 
medio de la compresión y no como un rece-
tario al que se tiene que ceñir para obtener 
alguna respuesta satisfactoria.
Tamaño: 15 x 21 cm. 288 págs.
ISBN: 980-6405-62-5
3ª Edición

Si-Bak
Meditaciones Poderosas
“La Oración es como Dios mismo, infinitamente 
poderosa”. 
 Si-Bak
Este es un libro sobre la práctica espiritual 
más importante: la oración. Una gran ayuda, 
para todos los que necesitan entendimiento, 
amor y paz.
Tamaño: 11 x 15 cm. / 24 págs.
ISBN: 980-6405-14-4
4ª Edición

Carlos Rodolfo García
Padre Nuestro
“Luego de haber conocido y rezado el Padre Nuestro, 
sentir y vivir sus efluvios maravi-llosos, recorrer 
lo más profundo de nuestro ser, no tenemos otra 
alternativa que reconocer que sólo Dios es el Reino, el 
Poder y la Gloria”.
 Carlos Rodolfo García
En el Sermón del Monte, Jesús nos entrega 
la más hermosa y poderosa oración, síntesis 
perfecta de su enseñanza eterna. Este libro 
nos revela el profundo significado de la ora-
ción de oraciones: el Padre Nuestro.
Tamaño: 11 x 15 cm. / 32 págs.
ISBN: 980-6405-04-8
3ª Edición

Vasant V. Paranjpe
Luz que Conduce al Sendero Divino
El peregrino del Sendero de la Luz experi-
menta iluminación intelectual, paz mental, 
dicha total y un estado de conciencia más 
elevado, en el cual el Amor Universal es el 
valor primordial.
El Amor es la llave para entrar al Reino de la 
Luz, facilitando el viaje por todos los aspec-
tos del “Quíntuple Sendero” y permitiéndole 
alcanzar la plenitud en la vida.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 96 págs.
ISBN: 980-6405-52-8

fenG shui, meditaCiones, oraCiones

espIrITuAlIdAd y evolucIón
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Dra. Jacqueline Lunardi de G.
Vitaminas y Minerales 
...todo y mucho más
La mayoría de las enfermedades, tienen su 
origen en las deficiencias de la nutrición 
originadas desde el nacimiento. Por ello, no 
debemos ignorarlas ya que repetiríamos, 
constantemente, los mismos errores. Es 
compromiso de todos y cada uno de noso-
tros, educar y educarnos, para que de esta 
manera podamos aspirar a tener una vida más 
saludable.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 224 págs.
ISBN: 980-6405-55-2

Dra. Jacqueline Lunardi de G.
Ahora sí..., vamos a comer
“Una vez que nos hemos familiarizado con la 
alimentación natural, hemos dado el primer gran 
paso para la optimización de nuestra salud y estará 
dispuesto a dar más; estarán preparados para 
comprender y llevar una alimentación que me gusta 
llamar energética...”
Valiosos consejos para seleccionar, combinar 
y preparar los alimentos naturales. Las recetas 
se presentan en menús semanales que inclu-
yen desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Tamaño: 15,5 x 21 cm. / 160 págs.
ISBN: 980-6405-08-0
2ª Edición

Dr. Rafael García Ch.
Alimentacion Bio-Compatible
“No se trata de un libro más sobre dietas, 
sino del conocimiento que todos deberíamos 
tener acerca de la alimentación para vivir en 
salud y prolongar la juventud... Los alimentos 
no sólo nos pueden proteger de las enferme-
dades (acción preventiva), sino que pueden 
ayudarnos eficazmente a su curación...”
Tamaño: 15 x 23 cm. / 200 págs.
ISBN: 980-6405-84-6

Carmen Gavidia / Claudia Reino
Alimentación Vegetariana 
y Nutrición Energética
Es una gran responsabilidad querer enseñar 
cocina vegetariana, son muchos los aspectos 
que abarca, porque no sólo se trata de 
no comer carne, sino de activar muchos 
elementos como mezclar colores, sabores, y 
de manera más específica, las combinaciones 
de alimentos, la composición nutricional, 
porciones, etc...
Tamaño: 15 x 21 cm. / 256 págs.
ISBN: 980-6405-61-7
2ª Edición

Efraín Hoffmann
Consideraciones Desconsideradas
Acerca del Camino, La Verdad y la Vida 
Se nos ha concedido el regalo de Ser 
individuos y de tener un cuerpo con el cual 
podemos experimentar placeres y disfrutar de 
la belleza, los colores, la música, los sabores y 
las fragancias, los afectos y la sexualidad. ...es-
tando en capacidad de celebrar la existencia a 
cada instante, es la mejor ofrenda de gratitud 
que podemos brindar al Creador...
Tamaño: 15 x 22 cm. / 280 págs.
ISBN: 980-6405-82-X
2ª Edición

Dr. Germán S. Alberti V.
Las Leyes de la Salud
La salud, es el producto de la armonía entre 
el hombre y la Naturaleza. Sólo aprendiendo 
a vivir en armonía con la naturaleza, con 
los demás seres humanos y contigo mismo, 
podrás tener salud, paz y felicidad duraderas.
...importante es acercarnos lo más posible a 
ese estilo de vida naturista, es decir, nutrirnos 
y vivir de acuerdo a nuestras necesidades, 
erradicar aquellos hábitos de vida que nos 
llevan a convertirnos en enfermos...
Tamaño: 15 x 21 cm. / 160 págs.
ISBN: 980-6405-68-4

Dr. Rafael García Chacón
El Código Alimentario
Recientes descubrimientos lo confirman, en 
nuestros genes existe un código que nos dice 
cómo comer. Si llegamos a comer de acuerdo 
a este código tendríamos niveles insospecha-
dos de energía, la mayor parte del deterioro 
atribuido a la edad desaparecería y viviríamos 
mucho más años.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 208 págs.
ISBN: 607-0019-64-7

alimentaCión natural, nutriCión

sAlud y crecImIenTo

Josefa Castellanos
Gita la elefanta luz
Más tarde, la Manada entendió que su 
elefantita estaba detinada a fines elevados 
pues ella, la más pequeña, iba a acompañar 
por muchos años al avatar del Amor, a Sri 
Sathya Sai Baba. 
Tamaño: 21 x 20 cm. / 28 págs.
ISBN: 980-1243-99-1
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Enrico  Mariani
ZODIACO, El juego de los signos
El verdadero significado de los signos zodiacales.

Es un set que contiene un libro, una tabla zodiacal y un juego de 82 cartas que te 
conducirá de forma divertida y didáctica a familiarizarte con la Astrología y su simbolismo.

Tamaño: 15 x 21 cm. / 104 págs. 82 Cartas
ISBN: 980-6405-53-6

ZodíaCo, CosmoBioloGía BásiCa, Calendario lunar

AsTrologíA y cosmobIologíA

Enrico Mariani
Las Doce Signos Zodiacales
El lenguaje de los signos puede ser estudiado 
por todos. A lo largo de este trabajo, el lector 
encontrará las respuestas a sus interrogantes 
relacionadas con los signos zodiacales, en él 
comprenderá que en esta nueva era cada ser 
humano lleva dentro de sí el zodíaco huma-
no, es decir, los doce signos zodiacales.
Tamaño: 14 x 20 cm. / 104 págs.
ISBN: 980-6405-90-0

Cosmobiología Básica
Astrología Tradicional
La Cosmobiología nos enseña que, si bien es 
cierto que una influencia planetaria predis-
pone a un individuo en uno u otro sentido, 
así mismo no es menos exacto que él pueda 
variar, a su elección, su comportamiento, en 
la medida en que haga intervenir su voluntad. 
Ella verdaderamente nos enseña a conocer 
el mundo, y a los hombres, a conocerse a sí 
mismos.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 632 págs.
ISBN: 980-6405-66-8

Enrico  Mariani
Calendario Astrológico 2008
Las respuestas a todo lo que necesita saber 
para vivir en armonía con la naturaleza. Y además: 
• La luna a través de los signos; 
• Las fases lunares; 
• El ascendente y cómo calcularlo; 
• Las posiciones planetarias por día; 
• Los cambios del signo zodiacal. 
Dirigido a astrólogos, estudiantes de astrología 
y amantes del fascinante universo de la astrología.
Tamaño: 28 x 22 cm. / 32 págs.  
ISBN: 980-6405-77-3
Desde el año 1992
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Naturaleza dinámica, 
fogosa, siempre en 
acción. Por su voluntad 
constructiva, Aries busca 
siempre nuevos objetivos. 
Su principal razón de vivir 
es el trabajo.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-29-3

Los hijos de Leo tienen 
una personalidad verda-
deramente magnética, 
atractiva, que fascina y 
conquista. Deben ver 
siempre, personalmente, 
a las personas a las que 
quieren conquistar.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-30-7

Sagitario representa la 
fortuna, la riqueza, el goce 
de vivir, la justicia, las altas 
especulaciones mentales, 
los altos funcionarios del 
Estado, los ministros de 
la Iglesia, la moralidad, la 
evolución espiritual.
Tamaño: 11 x 15 cm.
110 págs.
ISBN: 980-6405-34-X

Para el taureano, la seguri-
dad es esencial. No sólo la 
seguridad económica, sino 
también la seguridad men-
tal. Esta faceta será más 
evidente si de niño sufrió 
cambios inoportunos.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-40-4

El nativo se caracteriza 
por sus tendencias hacia 
el orden racional, la eco-
nomía y una cierta timidez 
sentimental. En ellos, la 
inteligencia juega un rol 
esencia.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-31-5

El nativo de Capricor-
nio se caracteriza por 
su solidez en todos los 
dominios, de manera 
que en contrapartida, 
desconfía de las cosas que 
le parecen frágiles, rápidas 
o improvisadas. 
Tamaño: 11 x 15 cm.
110 págs.
ISBN: 980-6405-35-8

La incesante actividad de 
Géminis y su aparente 
falta de profundidad, le 
sirve a menudo como 
una especie de cortina de 
humo, tras la cual se ocul-
ta su hipersensibilidad.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-39-0

Los nacidos en Libra son 
jueces, árbitros, guardianes 
de la buena conducta, de 
la honradez, la nobleza 
e imparcialidad. Odian 
el engaño, sobre todo el 
engaño hipócrita.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-32-3

Los Acuarianos se 
caracterizan por sus 
tendencias profundamente 
innovadoras, que van al 
encuentro de todo lo que 
signifique establecimiento, 
conformismo. 
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-36-6

No pueden ocultar ni 
negar la poderosa influen-
cia de la Luna, siempre 
cambiante y mutable, 
versátil y caprichosa. Esa 
influencia voluble, siem-
pre se encuentra presente 
en Cáncer.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-38-2

El nativo de Escorpio se 
caracteriza por su extraor-
dinaria vitalidad; a veces, 
ésta no se manifiesta de 
manera evidente, sino 
como una rara capacidad 
de supervivencia en las 
condiciones más difíciles. 
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-33-1

El nativo se mueve dentro 
de un vasto universo 
perceptivo en el que las 
categorías lógicas tienen 
sólo un valor relativo; 
él concede mucho más 
crédito a las percepciones 
inmediatas, a las institucio-
nes y visiones.
Tamaño: 11 x 15 cm. 
110 págs.
ISBN: 980-6405-37-4

ColeCCión ZodiaCal milenium / elmer trujillo

AsTrologíA / conozcA su cArácTer
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Sri Venkatesha
Swami visita el Perú. Satsang Nº 2
“Si tienen armonía en la casa, hay armonía 
en la sociedad; si hay armonía en la sociedad, 
hay armonía en la nación; si hay armonía en 
la nación, habrá paz en el mundo”.
 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Tamaño: 13 x 19,5 cm. / 144  págs.
ISBN: 980-6405-97-8

Alfonso Lobo A.
Trece Experiencias 
Maravillosas con el Avatar
“Dedícame todos tus actos a Mí.
Medita en Mí. Piensa en Mí. Sírveme a Mí 
y Recuérdame a Mí con amor y devoción 
y, tenlo por cierto que, siempre me tendrás 
contigo proveyéndote en este mundo y en el 
siguiente. Yo asumo la responsabilidad 
de tu bienestar”
 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Tamaño: 15 x 22 cm. / 120 págs.
ISBN: 980-6405-75-7

Ghandikota V. Subba Rao (Gurú Purnima)
SAITRÉS 
Manthra Yanthra Thanthra
Saitrés se refiere a los tres Gayatris: 
1) el “SAI ISHVARA GAYATRI” inspirado 
y revelado por el eminente erudito védico 
Shri Ghandikota Subrahmanya Shastri, el 
venerado padre del autor del libro; 
2) el “SAI SURYA GAYATRI” y; 
3) el “SAI HIRANYAGARBHA 
GAYATRI”, ambos concebidos y revelados 
por el autor mismo, por inspiración divina en 
la Divina Presencia de Bhagavan Baba.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 88  págs.
ISBN: 980-6405-63-3

R. K. Karanjia
Dios vive en India
Millones de personas en la India y en el ex-
tranjero están dispuestas a aceptar la palabra 
de Sai Baba de que Él es Dios, por la sencilla 
razón de que no hay ni puede haber prueba 
alguna que impida la fe en dicho fenómeno.  
Dichas personas son como las multitudes que 
por motivos similares, aceptaron la palabra de 
Dios en Cristo, Zoroastro, Mahoma, Rama, 
Krishna y Buda.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 160 págs.
ISBN: 980-6405-22-6

Ratan Lal
Amor y Pureza
“El amor y la pureza de la mente son como 
dos alas de un ave. Una sola de ellas no es 
suficiente. Si la mente está en estado impuro, 
sólo el amor no nos hará progresar, porque 
estará dirigido hacia fuera. Sin pureza no es 
posible ni siquiera una comprensión superfi-
cial de la Realidad.
 Sólo después de purificar la mente, el Amor 
por la Pureza estará allí naturalmente...”
Tamaño: 15 x 22 cm. / 96 págs.
ISBN: 980-6405-80-3

Ratan Lal
Unidad con lo Divino
Sri Ratan Lal, ha estado a los Pies de Loto 
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba desde 
1965. Bhagavan le ha dado instrucciones 
espirituales y lo ha guiado por el camino de 
la Auto-indagación. Su historia, contiene 
enseñanzas que son relevantes para todo 
el mundo. El resto del libro, se basa en la 
sublime enseñanza de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba sobre temas, que apuntan a la misma 
Verdad, la Unidad con lo Divino
Tamaño: 15 x 21 cm. / 232 págs.
ISBN: 980-6405-25-0

Arlette M. Meyer
Manual de Bhajans
Cantos devocionales dedicados a Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba
Desde el primer momento de mi arribo a los 
pies de loto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
sentí la necesidad de que hubiera un Manual 
de Bhajans, con la transliteración correcta de 
caracteres romanos del sanscrito o hindi, para 
personas de habla hispana...
Tamaño: 15 x 22 cm. / 496 págs.
ISBN: 980-6405-57-9

Annemarie Marwaha
... y el AMOR es lo más grande
He aquí un poema en prosa, escrito directa-
mente desde el corazón de una devota que es 
sincera en su práctica espiritual. Uno puede 
sentir la Presencia de la Gracia de su Maestro 
fluir a través de ella y verterse en estas 
páginas, esparciendo sus frescas ben-diciones 
sobre los lectores. Quisiera que esto se cono-
ciera en todo el mundo. Todos los devotos 
deben estudiar y aprender a sentir y a entrar 
en el sereno corazón de la autora.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 272 págs.
ISBN: 980-6405-45-5

BiBlioteCa sai

sAI bAbA “Hay un sólo lenguaje...
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Capaya Rodríguez G.
SWAMIJI: Una Plegaria de Amor
“Sai Baba representa ‘el infinito’, ‘lo máximo’, 
...después de Él no hay nada, Él es el Crea-
dor, el Único, el maravilloso e inconmesu-
rable Océano donde todos los ríos llegan, 
donde todas las almas descansan de ese 
peregrinar de tantas existencias, buscando el 
verdadero hombro, que como roca silenciosa, 
sólo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba te puede 
prestar y ofrecer”. 
Tamaño: 15 x 21 cm. / 136 págs.
ISBN: 980-6405-50-1

N. Kasturi
Dios en Acción
Estas charlas fueron dadas por Sri N. Kasturi 
a grupos de devotos extranjeros en Prashanti 
Nilayam.  Fue el biógrafo de Baba, el editor 
de la revista “Sanathana Sarathi” y el traduc-
tor de los discursos y escritos de Baba.  Él 
jugó un destacado papel en difundir el men-
saje de Baba y explicar Su misión.  Sus charlas 
informales e íntimas, llenas de erudición y 
percepción, salpicadas de humor, revelaban 
facetas de la insondable divinidad de Baba 
que no se conocían comúnmente.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 144 págs.
ISBN: 980-6405-70-6

Sudha Aditya
Amrita Varshini 
Manantial de Néctar
La humanidad y todo el Universo están 
ligados en una sola unión que es el Amor. La 
creación es un parentesco de Amor, si tu eres 
capaz de sentir Amor, entonces has realizado 
la Máxima Verdad. ¿Por cuanto tiempo puede 
una persona resistirse al amor? ¿Puede uno 
rechazar la felicidad o la alegría? ¡No! porque 
felicidad es el estado natural y todas las 
demás emociones son inhumanas.                          
  Baba
Tamaño: 15 x 21 cm. / 120 págs.
ISBN: 980-6405-49-8

Sudha Aditya
Anugraha Varshini 
Manantial de Gracia
El silencio es el idioma del alma.
Es a través del silencio, que puedes experi-
mentar a Dios.
Es a través del silencio, que puedes oír la Voz 
de Dios, y entender Su Palabra.
Es el idioma de comunicación entre tú y tu 
Dios...
 Baghavan Sri Sathya Sai Baba
Tamaño: 15 x 21 cm. / 196 págs.
ISBN: 980-6405-47-1

Sri Sathya Sai Baba
Reflejos de la Divinidad
La Voz de las Religiones del Mundo
Todas las Religiones son facetas de la misma 
Verdad. Todas las Escrituras son sagradas; 
todos los lugares de devoción son sagrados. 
Todas las religiones buscan al único y mismo 
Dios, aunque le puedan llamar por nombres 
diferentes. 
La Religión Sai es la armoniosa amalgama de 
todas las Religiones a través del Amor.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 312 págs.
ISBN: 980-6405-46-3

Nagamani Purnaiya
Los Divinos Leelas de Sai Baba
Dios ha venido a vivir con nosotros para 
derramar Su Gracia. Sus caminos son 
inescrutables y sólo la mecha de Gnana (la 
sabiduría) encendida con devoción infinita, 
puede iluminarnos y llevarnos de la oscuridad 
de la ignorancia hacia la luz, para ver que 
todo el Ser Universal, Bhagavan Sai Baba, 
está presente en cada átomo, en todas partes 
y en todo momento...
Tamaño: 15 x 21 cm. 282 págs.
ISBN: 980-6405-48-X

B. P. Misra
Sai Baba: El Eterno Compañero
“El mundo es el Templo del Alma Universal. 
Toda religión le enseña al hombre el camino 
correcto. Él sólo tiene que conocerlo y 
caminar por él. El mundo de la humanidad 
pertenece a una religión, la religión del Hom-
bre. Para todos los hombres, Dios es el Padre. 
Como hijos de Dios, todos los hombres son 
hermanos”.
 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Tamaño: 15 x 21 cm. 120 págs.
ISBN: 980-6405-56-0

Manual del Viajero
Prashanthi Nilayam
Bienvenidos a Prashaanthl Nilayam, el lugar 
de nacimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. Este folleto ha sido compilado para 
guiarlos en su viaje a Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba durante su estadía en este lugar: espe-
ramos que les ayude a hacer los preparativos, 
tanto prácticos como espirituales, necesarios 
para que puedan aprovechar al máximo la 
invalorable experiencia de estar en presencia 
de Bhagavan Baba.
Tamaño: 11 x 16 cm. / 160 págs.
ISBN: 980-6405-42-0

BiBlioteCa sai

sAI bAbA ...El lenguaje del Corazón” 
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José Esteban Graterol
Sai Baba y el abogado 
que buscó y encontró a Dios
La mente es como el cielo, mientras que 
el intelecto es como el sol que alumbra el 
camino de una vida sabia y próspera, pero el 
descuido de uno mismo, es como el solsticio 
de invierno, donde los negros nubarrones de 
la ignorancia, interrumpen la luz del intelecto 
agudo, para oscurecer la visión y conducir 
al individuo hacia acciones incorrectas que 
producen consecuencias dolorosas.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 248 págs.
ISBN: 980-6405-21-8

Vasantha Sai
El Poder del Amor
Vasantha Sai es una devota de Baghavan Sri 
Sathya Sai Baba desde hace 35 años. Diaria-
mente adora a Swami con gran devoción, y 
en sus meditaciones ella ha sido agraciada 
con el Divino Don de la conversación interna 
y fluida con el Avatar. También ha sido 
bendecida con Su Visión Divina (Darshan 
interno), durante sus oraciones.
Tamaño: 15 x 21 cm. / 120 págs.
ISBN: 980-6405-69-2

Dr. Hipólito Villavicencio
Dios ES Amor, SAI BABA es AMOR
“Cultiven el Amor; compartan ese Amor 
con todos. ¿Cómo pueden dar a una persona 
menos y a otra más, si ambas son iguales a 
ustedes? Si olvidan la Divinidad básica, brota 
el odio y la envidia levanta su cabeza. Vean al 
Ser en todo, así el Amor se manifestará y la 
Paz descenderá como el rocío. Ustedes son 
encarnaciones del Amor”
  Sri Sathya Sai Baba
Tamaño: 15 x 23 cm. / 176 págs.
ISBN: 980-6405-83-8

Joel Sandoval
Gran paquete
“Cualquier cosa que ocurra en sus vidas
no es más que Mi Deseo.
Así que sólo siéntense
y no cuestionen Mi Plan.
Yo siempre tendré cuidado de ustedes al 
final”. Sai Baba
Tamaño: 15 x 23 cm. / 184 págs.
ISBN: 978-980-7060-09-7
Novedad

BiBlioteCa sai

sAI bAbA OM  SAI  RAM

próxImos TíTulos

Efrain Hoffmann

La vieja 
medicina del 

futuro

Antoine Saint Exupéry

El principito

Rosiel Espinoza

Descubriendo 
mis Valores

Renny Yagosesky

Hable 
sin miedo

Antonio Fernández

1.000 Preguntas, 
1.000 Respuestas 
sobre Venezuela
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