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La duración de la transición de la humanidad hacia una era de mayor paz y felicidad dependerá de 
nuestro nivel de conciencia. La práctica de las enseñanzas del Maestro Saint Germain lo ayudará a 
elevar su vibración, con el tiempo, la comunicación consciente con los mundos sutiles se tornará 
natural y nuestra realidad será su reflejo divino. 
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La propuesta de este libro es la de ayudar al lector a dar los pasos necesarios para llegar a la meta 
que cambiará para siempre su existencia: lograr la comprensión de quién es, una fuente de infinita 
energía y luz atravesada por el amor. 
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A esta obra de Gabriel Federico la precedieron, hace tres años El embarazo musical y hace sólo 
uno, Música prenatal. Ambas son creaciones tan renovadoras en cuanto al vínculo intrauterino 
que puede establecerse entre los padres y el bebé, que la repercusión lograda en las "parejas 
gestantes" y en el mundo profesional del entorno fue realmente extraordinaria. Ahora, el autor 
profundiza en dos temas y da forma a un libro que es una totalidad en sí mismo, donde se explican 
los pasos para elaborar la "Canción de Bienvenida" y en qué consisten las "Visualizaciones 
creativas con música", tópicos que integran su original método de Musicoterapia Focal Obstétrica. 
Además, incluye varios cálidos testimonios de papás y mamás agradecidos. El último capítulo da 
fundamento teórico al material sonoro compuesto por una guía de relajación y una tradicional 
canción de cuna. El objetivo de esta obra es "invitar al lector a continuar su camino hacia la 
humanización del proceso del embarazo y del nacimiento", para que el mundo del futuro viva en 
paz y amor. Este nuevo libro se complementa juntos con sus anteriores obras, deleita al público en 
general y nos abre las puertas de una nueva forma de comunicación con el bebé que está por 
nacer. Incluye CD. 
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Este libro será útil a muchas personas que deseen conocer más profundamente su alma y 

conectarse mejor con su inteligencia emocional. Uno por uno, los doce signos de zodíaco están 

descritos en este libro como fuerzas vivientes, no solamente como sello característico de una 

particular personalidad. 
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Revelación, Trascendencia. Destino. La sola mención de la palabra “Karma” nos lleva a la esencia 
misma de un saber con honda significación para Occidente. Por eso, la sabiduría consagrada de un 
Maestro centroeuropeo como Rudolf Steiner nos permite ingresar en ese delicado mundo 
haciendo que la experiencia sea verdaderamente trascendente. Nos habla en un idioma, trayendo 
las raíces orientales a nuestra forma de comprensión con maestría inigualable. Sus conferencias 
dictadas en Hamburgo hacen posible la percepción del vínculo que existe entre el concepto de 
Karma y el individuo, la humanidad, la tierra y el universo, con las dolencias naturales y 
accidentales, con la salud y las enfermedades incurables, y con las fuerzas de la Naturaleza: 
erupciones volcánicas, terremotos, etc. Asimismo, de aquí en adelante será más fácil discernir las 
relaciones del Karma con los Entes Superiores, el libre albedrío, el porvenir de la evolución 
humana, la muerte y la reencarnación, por citar algunos de los tópicos analizados. Esta obra 
resume al fin la posibilidad de acceder a una guía de pensamiento imprescindible sobre un tema 
no siempre abarcado en su totalidad, de uno de los maestros espirituales más relevantes del siglo 
pasado. 
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En Los 4 senderos para concretar tus sueños, la Lic. Patricia Hashuel ofrece un programa 

que permite tomar contacto con lo que anhelamos profundamente y desarrollar las 

estrategias que requiera cada paso en esa dirección. Incluye ejercicios de auto 

programación, citas inspiradoras y una síntesis de toda su experiencia de años como 

facilitadora de procesos de crecimiento interior. 
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Debemos aprender a vivir vidas más plenas y satisfactorias desarrollando todo el potencial 
que está “atrapado” en la carta natal, deseando expresarse en toda su magnitud creativa y 
única. 
Este tercer tomo del "Curso de Astrología" está dirigido a quienes no sólo deseen conocer 
un mapa natal, sino que también se propongan el desafío de bucear en el futuro de las 
personas cuyas natividades están estudiando. 
Ha sido escrito con un estilo ágil y un lenguaje actual para brindarle al lector toda la 
riqueza de un verdadero manual introductorio en el tema. 
Sus autoras le dan a la palabra "predecir" un significado amplio. Para ellas, no sólo se trata 
de mirar los próximos acontecimientos que posiblemente ocurran, sino también de 
observar las fases del desarrollo psicológico, las emocionales y los procesos evolutivos 
espirituales que se avecinan. Desde esta mirada, "predecir" también significa acompañar 
al consultante en sus diferentes ciclos de vida y en la comprensión del sentido profundo 
de los acontecimientos que está por transitar.  
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Es un libro dedicado especialmente a los astrólogos profesionales o estudiantes avanzados 

de Astrología. 
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Anneke Huyser, conocida autora holandesa de libros metafísicos, explica en esta singular 

obra, el simbolismo de los cuencos, cómo sus metales se corresponden con los planetas y 

cómo las energías planetarias que se reflejan en ellos, pueden acomodarse para una 

transformación personal. 

Se guía al lector para que descubra cuál es su propio tono básico –aquel en el cual 

vibramos todos los días– de modo que pueda elegir el cuenco que se corresponda con su 

frecuencia personal y cree un benéfico entorno de vibraciones sanadoras. 
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Occidente conoce en gran medida al Budismo Zen a través de la obra del Dr. Suzuki, quien 

tras arduos estudios, alcanzó la iluminación y dedicó su vida a transmitir sus 

conocimientos. Esta obra representa una antología de las más importantes fuentes 

originales del Budismo Zen: aquí aparecen los sutras o sermones del Buda, los gatas o 

himnos, los acertijos filosóficos conocidos como koans, y los dharanis, o invocaciones para 

expulsar a los espíritus malignos. Y también aquí están documentadas conversaciones de 

grandes monjes budistas que dedicaron su vida al aprendizaje de esta filosofía. Un texto 

esencial para quien desee recorrer el camino de esta milenaria sabiduría oriental. 
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Recordar que hemos de morir es uno de los mejores modos de evitar la trampa de pensar 

que tenemos algo que perder. Nuestra cultura occidental piensa lo contrario y lo da todo 

por aferrarse a la ilusión de lo material y su acumulación.  

Este milenario tratado, también conocido como Bardo Thödol, legado por los Sabios de las 

Cordilleras Nevadas a través un asceta de Buthan y traído a Occidente a principios del siglo 

XX por el investigador inglés W.Y. Evans Wentz, despliega una guía para comprender el 

entretiempo en que abandonamos este cuerpo y adoptamos otro. 

Dividido en tres partes, primero describe lo que ocurre en la mente en los momentos de 

transición hacia lo que llamamos muerte, luego el estado onírico al que accedemos 

inmediatamente después y por último el instinto natal y los acontecimientos prenatales 

que nos impulsan a renacer. 

La lectura y relectura de esta nueva edición de El Libro Tibetano de los Muertos – que 

incluye una presentación del Lama Anagarika Govinda, el prefacio La Ciencia de la Mente 

escrito por Sir John Woodroffe y Comentarios Psicológicos de Carl Gustav Jung – nos 

brindan la oportunidad suprema de comprendes para qué nacimos y nos preparan para la 

hora de nuestra partida. 

 

 

 

 

 


