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En esta obra Stella Calloni dialoga con la intelectual colombiana Gloria Gaitán, la luchadora 
comunista argentina Fanny Edelman, la líder comunista chilena Gladys Marín y la ex primera dama 
francesa Danielle Mitterrand. También con la escritora brasileña Nélida Piñón, la guatemalteca y 
Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la combatiente salvadoreña Nidia Díaz, la madre 
uruguaya Sara Méndez y la poetisa argentina Olga Orozco. Esta edición se completa con tres 
grandes historias de amor, arte y militancia: las de Manuela Sáenz, Frida Kahlo y Rosario 
Castellanos, mujeres que dejaron llamas a su paso. Según Calloni: "Los mundos distintos y 
distantes las acercan a través de la palabra escrita o hablada, pero siempre incendiada. Como 
mujeres de fuego que son, dejan y dejaron llamas por donde caminan y por donde caminaron. 
¿Qué las une y qué las diferencia? Las une la misma voluntad de resistir injusticias, dogmas, 
dominaciones de todo tipo, incluidas las de género que tanto abundan aún". "Cuando lean este 
libro conocerán de la pasión, el coraje y la resistencia latinoamericana a través de algunos pasajes 
de la vida de mujeres ejemplares que reconstruyeron humanidad" Luis Valenzuela. 
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Criar a nuestros hijos es una aventura que se vive todos los días. Este diario, al igual que los viajes, 
tiene Muchas estaciones: Alegrías, Fantasías, Deseos, Miedos, Recuerdos, Emociones... Crecemos 
y aprendemos a la par de nuestros hijos. Exprésate y anímate a explorar tus sentimientos. 
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Este libro establece un nexo de unión entre la teoría del karma y las reflexiones del 
Ho’oponopono, pues ambas nos llevan a la misma conclusión: puesto que somos responsables de 
nuestros pensamientos, y con frecuencia de nuestros actos, solamente mediante el deseo 
ferviente de no hacer daño y restaurar las consecuencias de nuestras acciones erróneas, podemos 
alcanzar un bienestar que perdure toda la eternidad. 
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La obra del maestro Yabir merece un lugar especial dentro del pensamiento, tanto de la 
Alquimia, como de la Medicina Natural. Su labor en torno a establecer las conexiones 
reales que existen entre la tradición de estos movimientos y las terapéuticas que han 
surgido en el último siglo, ha dotado, a estas últimas, del marco de referencia doctrinal y 
del contexto histórico necesario, para que sea posible comprender su aporte a la luz de 
una visión que las enlaza con la Medicina Kémica. Este libro es una síntesis de los criterios 
fundantes de una práctica holística del arte sanador, a la par de una narración de la 
naturaleza del hombre y del universo. Escrito bellamente, se convierte en una 
herramienta para todos aquellos que están dedicados a ayudar al que sufre y padece. 
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El imperio incaico, en su apogeo, extendió su dominación a gran parte del noroeste 

argentino y Bolivia. Sus leyendas, casi todas de tono épico, recuerdan la grandeza de este 

imperio antes de la llegada de los españoles y las peripecias de la vida de sus habitantes 

tras la derrota. La riqueza de estos relatos, no exentos de poesía, pone en evidencia la 

fortaleza de un pueblo originario que, aunque doblegado finalmente por los 

conquistadores, resistió y cuyos descendientes resisten todavía desde la memoria y la 

exaltación de aquellos que los precedieron. 


