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Gustavo Andrés Rocco nos presenta Imagine - El Legado de Lennon, una obra que intenta 
dilucidar el espíritu de una de las composiciones musicales más famosa de todos los tiempos. 
¿Cuál es el mensaje de Imagine? ¿Es una simple canción o apela a algo que aún no descubrimos 
por estar demasiado centrada en la personalidad de Lennon? ¿Se trata de un llamado al 
despertar de la conciencia, como plantea este libro? ¿De otra voz detrás de la letra para las 
futuras generaciones? 
Este ensayo se desarrolla de manera clara a través de la letra de la que es considerada una de 
las más bellas canciones. Gustavo Andrés Rocco va recorriendo, paso a paso, cada una de las 
frases que  la  componen  para develar el legado que yace en  lo profundo de su  literalidad 
dejando en claro, una vez más, la sabiduría de un Lennon eterno. 
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Iván Kirov nos acerca en esta obra a los arcanos de la Numerología. Nos la presenta como una 
materia sencilla en la que no es necesario poseer dotes de clarividente ni de percepción 
extrasensorial. El autor sostiene que la predicción del futuro de una persona puede encontrarse 
sumando el nombre completo –convirtiendo las letras en números– más la fecha de nacimiento.  

 

 



Esta sencilla operación puede obrar como una Carta Natal Eterna que permite conocer 
rápidamente y con alto grado de certeza, las armonías en amores, los trabajos más adecuados, las 
sociedades oportunas, las amistades que nos favorecen, los mejores momentos para emprender 
un viaje o hacer cualquier cambio. 

Con este fácil método lograrás un panorama de tu vida, año por año y hasta mes por mes. Viendo 
por anticipado “el camino” que te espera por recorrer,  tendrás la llave para anular -o al menos 
atenuar- las circunstancias desfavorables y estar preparado para actuar cuando las letras de tu 
nombre te señalen Vía Libre. 

Iván Kirov es un especialista en Numerología, cuyos acertados pronósticos han sorprendido al 
público estadounidense y latinoamericano en las últimas décadas. 
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Este libro es el resultado de una búsqueda personal, familiar e institucional de la salud y el 
bienestar, a través de treinta años guiando tanto a pacientes como a alumnos en una alimentación 
saludable. 

El Curso de Ayurveda y Alimentación a distancia que se dicta para profesionales y público 
interesado en el tema desde el año 2005, cuenta además con certificación universitaria 

El objetivo de este libro es hacer accesibles los conocimientos ayurvédicos milenarios y volcarlos 
a la cocina moderna con recetas sencillas para compartir con toda la familia, a base de productos 
de nuestras tierras.  

La presente publicación es ideal para aquellas personas que tienen interés o necesidad de 
incursionar en una alimentación más sana, aprendiendo a incorporar alimentos y suplementos 
que alargan la vida y proveen salud y felicidad.  

En definitiva, este libro es una celebración a la vida, al acto creativo y sagrado de cocinar y 
alimentar a los seres queridos. Es un homenaje al alimento que crea y restituye nuestra vitalidad 
esencial. 
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¿Qué comer?, ¿cómo ejercitarnos?, ¿cómo reducir el estrés? 

Aún seguimos sin saber la respuesta, a pesar de tanta información disponible. No es lo mismo 
saber qué es saludable que llevarlo a la práctica de una manera simple y sostenible, teniendo en 
cuenta el acelerado ritmo de vida actual. 

Luana Living es el puente que te conduce de una manera amigable y posible hacia tu mejor 
versión. Este libro te recordará con qué llenar tu tanque (nutrición), cómo mover la máquina 
(movimiento), cómo pararla (yoga, respiración y meditación) y cómo desintoxicarte de acuerdo 
con tu propia naturaleza, para que puedas verte y sentirte radiante. 

Desde pequeña, Luana Hervier es una apasionada por explorar y compartir la vida saludable en la 
ciudad. Docente de corazón. Coach en Nutrición y Estilo de Vida, profesora internacional de Yoga 
y de Educación Física. Conductora en wellness en radio y TV. Columnista en blogs y revistas 
nacionales e internacionales. Fundadora de One Yoga Foundation, con base en Miami. Hoy 
encuentras a Luana dando clases y coaching desde Buenos Aires para el mundo. 
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Con sólo cuatro palabras y tomando consciencia de las emociones que provocaron tus conflictos o 

enfermedades, se puede comenzar un nuevo camino para encontrar la felicidad, la paz y la armonía 

que siempre estuviste buscando  

Desde niños nos llenaron de culpas y miedos que ahora, cuando somos adultos, se reflejan en 

conflictos y enfermedades, que en realidad no nos pertenecen. Trabajando estas emociones 

negativas, y tomando consciencia, SANAMOS. 



Si quieres que tu vida dé un giro hacia la felicidad, el amor y la abundancia, existe un nuevo camino, 

un nuevo paradigma, un salto cuántico. Es importante que nos demos cuenta que somos 100% 

responsables de nuestra realidad, y dándonos cuenta de esto comencemos a cambiar la manera en 

que nos miramos a nosotros y a todo lo que nos rodean. 
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Hatha Yoga es el método que aplica la filosofía yogi en el cuidado del cuerpo y la búsqueda del 

bienestar físico, para conservarlo en buen estado de salud. Las enseñanzas de Yogi Ramacharaka nos 

guían para alcanzar la plena salud con algunos simples ejercicios pránicos y físicos y conceptos y 

recomendaciones sobre: 

 La obra del divino arquitecto y la fuerza vital. 

 Alimentación, Nutrición, Hambre y Apetito. 

 Energía pránica y la absorción del prana. 

 Ejercicios de respiración yogi y los efectos de la perfecta respiración. 

 Irrigación del cuerpo, los desechos del organismo y la regulación del sistema 
simpático. 

 El laboratorio del cuerpo y el fluido de vida. 
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Cristóbal Jodorowsky tardó treinta años en resolver este koan –una cuestión paradójica, 
irresoluble desde la mente racional– que su padre le planteó siendo un niño. Para encontrar 
la respuesta tuvo que experimentar sobre sí mismo y su familia los principios de la 
psicomagia y el psicochamanismo, que habían sido su aliento espiritual y pedagógico desde 
la más tierna infancia. Mediante relatos increíbles, encuentros mágicos y grandes dosis de 
surrealismo, Cristóbal nos invita a acompañarlo en un viaje fascinante a través de los seres 
más asombrosos de su insólita biografía. Por las páginas de este libro sorprendente veremos 
desfilar magos, chamanes, monjes y otros personajes de novela que procuraron al autor las 
enseñanzas espirituales que lo han ayudado a convertirse en uno de los chamanes 
contemporáneos más originales.  
 

Cristóbal Jodorowsky Trumblay psicochamán, psicomago, masajista iniciático, poeta, 

pintor, creador teatral, y ante todo un ser humano con un caudaloso y atribulado camino 

espiritual a sus espaldas. Durante veinte años trabajó como asistente de su padre: 

Alejandro Jodorowsky, junto al que ha realizado un intenso trabajo de sanación genealógica 

y psicomágica.  
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Un grupo de científicos alemanes realiza un descubrimiento asombroso, tan importante 
como perturbador. Revelarlo al público sería cambiar el sentido de nuestra existencia, 
derribar todo lo que hemos creído. Las estructuras políticas y religiosas caerían y sería el 
despertar de un mundo nuevo, sin reglas. 
El Dr. Lucius Saint convence a sus colegas de aprovechar el descubrimiento en beneficio 

propio. Así nace ANTRON, que pronto se transforma en la multinacional más poderosa del 

planeta. Pero un problema irrumpe de manera inesperada: Descubren una anomalía, algo 

sin precedentes que hace tambalear al proyecto. Intentarán controlarla y descubrir su 

oculta naturaleza, sin saber que al hacerlo ponen en peligro a la raza humana. Una ficción 

existencialista que sorprende y obliga a pensar.  
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Este Libro es el producto de los recuerdos, investigaciones y viajes conscientes, realizados 
por la autora a lo más profundo de su Ser cósmico y multidimensional. Tiene el propósito 
de explicar nuestro Origen Estelar y las razones por las que hemos decidido encarnar en 
este momento.  
En La Raza 33 – Un Puente Sagrado, Anael propone un conocimiento que resignifica la visión 

de lo que somos, desde el Ser Estelar que habita en nuestra esencia hasta la actual 

proyección en la materia. Según la autora “Somos Conciencias estelares acompañando al 

nacimiento de esta raza, La Raza 33”.  

Anael nos ofrece un puente: De un lado se encuentra una realidad con cuerdas, fibras 

arcaicas atadas a creencias lineales, cuya carga aprisiona nuestra esencia. Del otro, existe 

una realidad conectada a múltiples formas e hilos cósmicos, donde podemos crear nuestra 

propia realidad y Ser quien en verdad somos. Para cruzarlo nos propone la práctica diaria 

basada en el conocimiento, la voluntad y la constancia, pero principalmente en el amor del 

más puro nivel hacia nosotros mismos y hacia todo hálito de vida. 
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La Macrobiótica es más que una dieta alimenticia; es una forma de vivir, de comprender el 

principio de equilibrio, de compensación. Es poder generar orden en el cuerpo y permitir 

que ese orden confluya en el orden del Universo, lo cual ayuda a vivir de forma consciente 

y saludable. En cuanto a la alimentación se refiere, la macrobiótica no implica el uso de 

determinados ingredientes, sino que alude a que la comida necesaria para cada persona es 



la que permite vivir en un estado de bienestar, en función del lugar donde vive, del clima, 

de la edad que tenga, de si es hombre o mujer, de sus costumbres y su cultura. 

Macrobiótica significa “vida grande”, vida en plenitud, aprendiendo a oxigenarse, a estar en 

contacto con la naturaleza, a comer equilibradamente sabiendo compensarse, utilizando 

los nutrientes necesarios, sin reglas fijas ni fundamentalismos. Nos da la posibilidad de tener 

la mente más clara y abierta convirtiéndonos en hacedores de nuestra propia vida. 

 

 

 


