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ENSAYO

Sebastián Porrini
Pensar la lingüística
Pensar la lingüística: claves desde una perspectiva gramatical se
propone como una aproximación
teórico-práctica a los estudios
lingüísticos, y especialmente de
la gramática, aportando un panorama claro y exhaustivo de los
conceptos, teorías y autores fundamentales de esta disciplina.
Sebastián Porrini y Ariel Guassardi desarrollan esta obra de carácter eminentemente pedagógico que resulta de un valor, imprescindible en la biblioteca de
aquellos que se propongan a conocer más aún sobre el lenguaje.
ISBN: 979-85-08024-76-5
Medidas: 16x24
Pág: 294
Rústica

Lourdes Rodríguez
Cómo estimular el
talento en los
profesionales del
deporte
La humanidad, en las últimas décadas,
ha entrado en un proceso acelerado de
cambios que se manifiestan en todos los
ámbitos del acontecer político, social,
científico y cultural, en el que la educación, el conocimiento y la información
desarrollan un papel fundamental.
Uno de los fenómenos más característicos de esta época es la aparición de la
globalización, que modifica el paradigma de las relaciones internacionales hasta ahora vigentes. Según el reciente informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, es un
fenómeno esencial de nuestra época, que
actúa ya en el presente y marcará con su
impronta el siglo XXI (UNESCO, 2005).
ISBN: 978-94-03606-41-5
Medidas: 16x24
Pág: 257
Rústica

Guillermo de
Miguel Amieva
En torno a una
fotografía
En torno a una fotografía se
mueve entre el ensayo filosófico y la prosa poética, compone su singular poética a
partir de las propuestas científicas de Albert Einstein lo
mismo que de los sentimientos que en él despierta el retrato que es semilla de la
obra.
ISBN: 979-87-149974-28-7
Medidas: 14x22
Pág: 146
Rústica

Cornelio Cornejín
Pessoa y yo
Estamos tentados de pensar que el espíritu
creador de Pessoa nos ha regalado un nuevo heterónimo en la obra de Cornelio Cornejín. Si bien su tarea reflexiva parte de la
miscelánea pensante de los múltiples yos
del poeta portugués, Cornejín la analiza, la
exalta, la completa con un sistema de frases que infunde vida a las ya vivas prosa y
poesía pessoanas, como si el trabajo de repensar volviese sus ojos al modo de aquellos anónimos iluminadores medievales
que dialogan –sub specie figurativa– los
textos clásicos.
ISBN: 978-95-62142-10-6
Medidas: 15x21
Pág: 216
Rústica

Fernando L. Rodríguez
Círculos concéntricos
CIRCULOS CONCÉNTRICOS” es una
obra que pretende aportar soluciones a
este mundo contaminado de la política
internacional y nacional. Una forma de
evitar luchas innecesarias entre izquierdas y derechas, conceptos obsoletos según el autor, que enconan el entendimiento entre las personas. Propone como acabar con algo tan importante como la corrupción, extendida en
el ámbito internacional hasta límites
insostenibles.
ISBN: 978-94-03600-07-9
Medidas: 16x24
Pág: 244
Rústica

Juan Carlos Usó
Arroz, horchata &
cocaína
Algunas personas vinculan el consumo
de drogas en la Comunidad Valenciana
a la denominada Ruta destroy, más conocida como Ruta del bakalao. Aquellas
que presumen de una mayor perspectiva histórica relacionan sus precedentes
con el tardohippismo que se desarrolló
en España durante los últimos años del
franquismo y la transición democrática.
Sin embargo, los antecedentes de su
empleo se remontan a las primeras décadas del siglo XX, concretamente al período comprendido entre la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) y la guerra
civil española (1936-1939), momento en
que las drogas consideradas eufóricas y,
por tanto, ilegales quedaron definitivamente incorporadas en la cultura popular valenciana.
ISBN: 978-94-03603-24-7
Medidas: 16x24
Pág: 276
Rústica

Guillermo de Miguel
Amieva
Jesús de Nazaret y el
Reino de la Verdad
En este ensayo y sin escribir poesía, Guillermo de Miguel es más poeta que nunca.
Al estilo de los chamanes, que utilizan la
repetición como herramienta para permitir
que lo oculto salga a la luz, así nos conduce
a través del judío revolucionario, el Jesús
evangélico, o el que se encuentra en la
mente de sus amigos de redes sociales. Los
chamanes cantan poemas que describen
viajes, propiciando así que estos se produzcan, porque en la repetición se transportan a otro mundo. Con la maestría del
escritor de oficio que es, nos transporta por
paisajes o tradiciones, nos sugiere escuchar
libremente a Jesús, descubrir quien no fue,
incluso tocarlo, si ese fuera nuestro
deseo,! para finalmente depositarnos en
unas palabras de Benedicto XVI que se repiten a lo largo de los capítulos e invitan a
resucitar a Jesús de forma valiente:! «Hay
una resurrección de Jesús en cada ser humano que lo busca y en cada uno que lo
encuentra’’!
ISBN:9 78-94-03615-31-8
Medidas: 14x22
Pág: 272
Rústica

Darren Lorente-Bull
De espaldas al sueño
americano
Durante las primeras etapas del capitalismo industrial, la sociedad burguesa….el salvaje Oeste, durante mucho tiempo redundantes desde que las
fronteras dejaron de existir en Estados
Unidos, habían dado paso a esta nueva generación itinerante que conducía
sin rumbo de un lado a otro por las
carreteras estadounidenses. Ser era
más importante que hacer y las normas estaban hechas para romperlas.
Una vez que la contracultura de la década de 1960 se fusionó con la ideología dominante y el activismo logró los
cambios sociales necesarios, el hombre occidental se quitó la máscara y
reaccionó contra un mundo que había
dejado de ser exclusivamente suyo.
ISBN: 978-94-03615-24-0
Medidas: 14x22
Pág: 74
Rústica

Diego Ortega
Y todo el resto es silencio
Se ha dicho muchas veces que Shakespeare
era el seudónimo para un colectivo de
dramaturgos de la época en que se piensa
vivió el autor de “Romeo y Julieta”, por
citar. Y más allá de la irrelevancia de la
conjetura, a la luz de datos suficientes sobre la verosimilitud de su existencia como
individuo forjador, por ejemplo, del Teatro
The Globe, podríamos aseverar que ‘fue
muchos hombres distintos’. El cúmulo de
su producción así lo deja entrever, la variedad de pensamientos, la policromía de tonos utilizados, la multiplicidad de los caracteres que asoman en cada obra y en
cada escena de cada obra. Ortega asume su
‘dramaturgia’ a partir de tomar de las palabras shakespearianas aquellas que nos
insertan en un nivel de la problemática,
que no es precisamente el del estilo o el de
la trama o el de los conflictos parciales.
ISBN: 978-98-78620-23-7
Medidas: 14x22
Pág: 120
Rústica

POLÍTICA

Fernando Luque
Alcanzar la libertad
Nuestro deber como hombres libres es defender la Libertad y
transmitir su significado a las innumerables generaciones que
vendrán, ya que en el presente, en
diferentes países resurge como
nunca antes el peligro de perderla
a manos del Comunismo, prejuicio
enlatado con el que los marxistas
armaron una megaestructura de
didáctica intercontinental para
adoctrinar a pueblos enteros, pues
esta se profesa en casi todas las escuelas y universidades del mundo,
glorificando a este conjunto de
ideas como la “salvación de la
humanidad”, pero en el tiempo, el
Comunismo revela su verdadero
rostro y se vuelve su cárcel eterna.!
ISBN:978-94-03608-34-1
Medidas: 16x24
Pág: 243
Rústica

Robert G. Ingersoll
Discursos de Libertad
Si hay un hilo conductor en los ensayos del gran abogado y orador
Robert Ingersoll, figura a la que el
mayor escritor de Irlanda, James
Joyce, pone al nivel de Gautama y
de Jesús en su colosal Ulises, es, sin
duda, la defensa acérrima de la Libertad, en todas sus manifestaciones. En sus obras encontramos el
afán sincero de crítica contra toda
forma de totalitarismo, sea político
o religioso, contra toda forma de esclavitud del hombre y su razón,
siempre con un estilo sencillo, mas
que brilla con luz propia.
ISBN: 978-84-122623-2-2
Medidas: 14x22
Pág: 302
Rústica

ROSACRUCISMO

Phileas del Montesexto
El Magno Misterio de la
Rosacruz
En esta obra se analiza el origen y la
historia de esta fraternidad, atendiendo
especialmente a su marco teórico, su
simbolismo, así como su esquema de
formación integral basado en cinco
áreas de desarrollo y que aún se practica en nuestros días por hombres y mujeres que mantienen viva la llama de la
Tradición de la Rosa y la Cruz.
ISBN: 978-9915-40-461-5
Medidas: 14x22
Pág: 302
Rústica

Manuel Arduino
La misión de un
peregrino
El fuego que calcina la piedra basta y la
pule y demuda no proviene de la inspiración de este modesto escritor. Casi todo el
material que constituye la fuente prístina
de esta historia iniciática se lo debe no a
otro que a Andreas Tadeo Innaetius (Anima Triunfalis Iustitia), un sabio y justo
hombre de sabiduría, que vivió en algún
remoto paraje de la Renania, probablemente hacia el último cuarto del Siglo
XVIII.
A.T.I. legó a sus devotos discípulos unos
escritos de gran valor soteriológico, de los
cuales muy pocos hoy en día tienen noticia. Íntimamente confío en que la prolífica
obra de esta pluma iluminada, subsista,
apartada de la curiosidad insana del profano, en algún punto selecto y privado de
la Europa Central, en poder de los acólitos
que cultivan la Ciencia sin edades de una
forma silenciosa y leal a los altos designios
del Espíritu
ISBN: 979-85-20776-48-2
Medidas: 14x22
Pág: 74
Rústica

ESPIRITUALIDAD

Khalil Gibrán
Fábulas espirituales
La primera vez que oí hablar del poeta y
escritor libanés Yibrán Jalil Yibrán fue en
boca del cantautor argentino Facundo Cabral. Descubrir las letras de sus obras fue un
verdadero despertar espiritual de un buscador que se siente herido de transcendencia.
Esta edición ha querido recoger algunas de
las principales obras espirituales de Yibrán
para ofrecer al público un itinerario iniciático a partir de sus obras, concluyendo con
una obra póstuma como es la del Vagabundo. Hemos puesto empeño y cariño para
hacer accesible este autor, que para muchos
aún es un gran desconocido. Esperamos
que la experiencia de leer este libro no deje
a nadie igual y sea una auténtica revolución
y transformación espiritual para el lector.
ISBN: 978-0403-60-007-9
Medidas: 14x22
Pág: 204
Rústica

Dave Tomlinson
Ovejas negras y
pródigos
Este libro no es para personas espiritualmente seguras. Es para las personas que están hartas de que en lo
que concierne a la religión todo sea o
blanco o negro; personas que anhelan algo más humano y abierto. Es
para las multitudes que puede que
estén al margen o fuera de la religión
mayoritaria, que rechazan las interpretaciones tradicionales del cristianismo pero a las que les gustaría poder creer.
ISBN: 978-1-473-61103-0
Medidas: 14x22
Pág: 222
Rústica

Fernando Mora
Tierra de nadie
Hace algún tiempo, un amigo señalaba de
manera bastante rotunda que los genuinos
místicos en la historia de la humanidad no
podían sumar más de una docena. A mí
me parece que, sólo en la Península Ibérica, la cifra es mucho mayor. Hay que tener
en cuenta que la práctica totalidad de los
contemplativos fueron –y son– personas
desconocidas que no suelen escribir libros
autobiográficos ni engrosar las páginas
más llamativas de la historia de la espiritualidad. De hecho, aunque en realidad el
número no importe demasiado, deben de
haberse contado por cientos. Sólo en nuestro país han existido tres tradiciones místicas de hondo calado: hebrea, islámica y
cristiana. ¿Y qué decir del resto del mundo? La India, por ejemplo, ¿cuántos sabios
y yoguis ha dado la India? ¿Y China, el Tíbet o Japón? ¿Y el sur de Asia? ¿Cuántos
individuos han experimentado aquello que
de un modo bastante general podemos denominar el estado de unión con la Fuente
de la realidad? A todos ellos, tanto a los
conocidos como a los anónimos, van dedicadas estas páginas.
ISBN: 978-0403-60-007-9
Medidas: 14x22
Pág: 204
Rústica

Sergio Fritz
Magia Austral
“Magia Austral. Un acercamiento desde la antropología a las cosmologías
paganas del Sur», es una obra en la que
uno puede encontrar un libro de inspiración pagana.
Reivindicar las creencias telúricas hoy
no es fácil. Y no lo es tanto por los problemas que aquejaron a sus adherentes
en el pasado (inquisición, destierros,
muertes, etc.), sino porque luego de la
derrota material de los paganismos en
Occidente, podría decirse que “está
todo por hacer”.
ISBN: 978-956-9279-01-0
Medidas: 14x22
Pág: 144
Rústica

Sergio Fritz
Así hablaba Zarathustra (el verdadero)
Llama la atención el profundo desconocimiento existente de una tradición
espiritual tan antigua y valiosa, como
es el Zoroastrismo. Mayor extrañeza
nos produce que autores de gran relevancia intelectual como los de la llamada “escuela tradicional” (René
Guénon, Frithjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, Titus Burckhardt, Martin Lings, entre otros), u otros como
Julius Evola, quien en muchos aspectos está en sintonía con los anteriores,
hayan sido reacios a estudiar y mencionar en sus escritos una tal espiritualidad, lo que provocaría la creencia
en un lector no aventajado que el Zarathushtrismo o no existió o al menos
sería irrelevante dentro del abanico de
tradiciones.
ISBN: 978-84-122623-5-3
Medidas: 14x22
Pág: 88
Rústica

Vicente Rocamora
Ortodoxia
El presente libro es una descripción
para occidentales de la fe ortodoxa,
sus características, doctrina, conceptos y semejanzas también, la
explicación de las semejanzas y diferencias principales entre romanismo y ortodoxia.
ISBN: 978-94-03606-58-3
Medidas: 14x22
Pág: 205
Rústica

Darren Lorente-Bull
El gnosticismo
El fin último del gnosticismo es el
conocimiento de Dios, y al respecto, la gnosis de los gnósticos era el
equivalente de la fe de los cristianos ortodoxos, pero esta gnosis no
era algo meramente racional, sino
algo intuitivo y sobrenatural. El
filósofo Hans Jonas, describiendo
la concepción gnóstica del universo y la creación, apunta que esta
última es «una vasta prisión cuya
celda más recóndita es la tierra, el
escenario de la vida humana», un
escenario material y físico rodeado
de otros niveles cósmicos que Ireneo describe en su refutación al
gnosticismo como un edificio de
varias plantas y habitaciones.

ISBN: 978-94-03606-53-8
Medidas: 14x22
Pág: 98
Rústica

AUTOAYUDA

Ana Valdés
Cómo conectar con el
destino
Encontrar el amor de nuestras vidas
y ser felices es un deseo de millones
de seres humanos. Sin embargo, la
mayoría desea que esto suceda
como por arte de magia, y casi ninguno está dispuesto a emprender el
largo viaje de transformación personal que requiere la “felicidad”
que podemos alcanzar en este
mundo.
Hay recursos ancestrales que todos
hemos oído, pero nunca aplicado. Y
quizás leer este libro pueda ser el
punto de partida para hacer lo que
nunca hemos hecho, y así tener lo
que nunca hemos tenido.
ISBN: 978-94-03608-10-5
Medidas: 14x22
Pág: 74
Rústica

Gloria Martínez
Escuchar para entender
En la vida cotidiana algunas personas
se consideran poseedoras de toda la
verdad. Esto determina una postura
de subestimación al razonamiento del
otro e imposibilita la verdadera autoexpresión.
Importante es la convicción de que
nadie posee toda la verdad, esta se
construye colectivamente. El criterio
de las personas siempre resulta un
aporte valioso, y por tanto, merece
respeto.
ISBN: 978-94-03606-56-9
Medidas: 14x22
Pág: 116
Rústica

Rubén Legidos
¿Estoy en una secta?
Las sectas, lejos de ser un fenómeno
en declive y con tendencia a desaparecer, en pleno siglo XXI, muchas personas se sienten atraídas
hacia ellas. Esto se debe en parte a
la fuerte crisis espiritual que vivimos en occidente. Nuestra espiritualidad o no encuentra en las «religiones tradicionales» una manera
de expresarse o bien, simplemente
muchas personas necesitan un
nuevo lenguaje. Esta obra aborda
de manera profunda el fenómeno
de las sectas y nos lleva a una propuesta, que invita al ser humano
moderno a una nueva forma de espiritualidad. Una manera de vivir
su fe saludable y positiva, alejada
de modelos tóxicos.
ISBN: 978-94-03606-52-1
Medidas: 14x22
Pág: 90
Rústica

Javier Lillo
Máster del Kung-fu
Javier Lillo ha creado un mundo de
aventuras, divertido y con un toque
ochentero para disfrute de todas las
edades. Podrás sumergirte en las
aventuras de Shi Fong, practicante
de un estilo de kung Fu que comienza su tribulación en un lejano
oriente lleno de peligros y amenazas.
Además podrás introducirte en las
enseñanzas del Maestro Ha Sha Do,
siempre certeras y más profundas
de lo que parecen.
Acción, humor, romance, y algo de
filosofía oriental, son los ingredientes que se mezclan en una serie de
capítulos de rápida y entretenida
lectura sazonada con unos dibujos
muy especiales. Como dice la leyenda:
Ainan ha shalo, ungang li chuang fo
mai teilang wuantong fumei y tal
ISBN: 979-85-49308-44-2
Medidas: 14x22
Pág: 160
Rústica

VIAJES

José M. Ramos
Tamajón
Tailandia
Esta guía de viaje sobre Tailandia le
ayudará a conocer más profundamente el país y cada provincia, detallándose los lugares más importantes de
cada lugar, sus características y sus
tradiciones. También se agrega al final
de la guía un estudio profundo sobre
el masaje tailandés.
ISBN: 979-85-12738-99-3
Medidas: 16x24
Pág: 274
Rústica

INFANTIL

Edu Bueso
Laila en la galaxia
musical
¡Acompaña a Laila a través de una
vertiginosa aventura por la galaxia
musical! Caracoles en forma de clave de sol, flautas que son cohetes o
extrañas partituras en arcoíris con
música que tal vez podamos interpretar…¿Hacía dónde trazaremos
nuestro camino?
ISBN: 979-85-07651-97-9
Medidas: 17x15
Pág: 56
Rústica

Ana María Ballesteros
Odín y Sena
Esta excepcional obra es totalmente
recomendable desde los 3 a 10 años,
nos cuenta un día en el campo de
dos perritos: Odín y Sena. Las aventuras insólitas y la relación con
otros perros, nos acerca como ningún otro libro, a amar a los animales y a empatizar con su psicología.
Esta obra la encontramos en Ediciones Matrioska en una única edición con dos idiomas (inglés y castellano). Una manera de reforzar el
aprendizaje e interiorizar el inglés
en los niños. En definitiva, totalmente recomendable.
ISBN: 978-94-03608-31-0
Medidas: 14x22
Pág: 38
Rústica

Rosas Alvites
Cue nto s i nfantiles
para colorear
Estos cuentos infantiles recogen un
mensaje único cargado de emoción y
valores. Ningún niño debería perdérselos, pues los harán crecer en sabiduría como pocos.
ISBN: 978-84-122623-9-1
Medidas: 16x24
Pág: 280
Rústica

Edmondo de Amicis
Corazón
Corazón es la historia narrada en
primera persona por un niño italiano.
Todo se desarrolla en su escuela, y
sus compañeros de clase se convierten en protagonistas de grandes
historias de amor, solidaridad,
compasión y responsabilidad.
En su diario, el pequeño Enrique
nos comparte su día a día, lleno de
situaciones extraordinarias y se va
adueñando del cariño del lector, a
la vez que lo atrapa en una trama
sin igual, que marca un antes y un
después en la vida de cada persona
que se acerca a sus letras.
Sin lugar a dudas, un clásico que
no deja a nadie siendo el mismo,
después de leerlo.
ISBN: 978-84-122623-9-3
Medidas: 16x24
Pág: 358
Rústica

José Martí
La edad de oro
Lo que queremos es que los niños
sean felices, como los hermanitos
de nuestro grabado; y que si alguna vez nos encuentra un niño de
América por el mundo nos apriete
mucho la mano, como a un amigo
viejo, y diga donde todo el mundo
lo oiga: «¡Este hombre de La Edad
de Oro fue mi amigo!»
ISBN: 978-94-03608-32-7
Medidas: 16x24
Pág: 180
Rústica

MASONERÍA

Damián Galiana
Relatos y poemas
para Louvatones
En esta obra, Damián, ha puesto
una piedra fundamental en la educación, formación y enseñanza de
los valores masónicos, para aquellos que sin aún ser masones, tienen una relación directa con la fraternidad.!
Este libro es el mejor regalo que un
masón puede hacer a sus hijos y
nietos, y sin duda, será un escrito
que pasará a la posteridad, de la
masonería, debido a su sensibilidad, riqueza, profundidad y capacidad de traducir un lenguaje simbólico a lo concreto.
ISBN: 979-85-07066-25-4
Medidas: 14x22
Pág: 72
Rústica

AAVV 1824
El verdadero
francmasón
El origen del REAA es ciertamente confuso, y solo por medio de documentos
tan antiguos como este, es posible que el
masón y estudiante pueda conocer
cómo era vivido por los primeros hermanos este rito.
El REAA tiene su origen en Francia y
data de 1825. Fue impreso en Bourdeos
y es prácticamente uno de los primeros
que hay de este rito. Por este motivo,
debe ser estudiado por todos aquellos
que quieran conocer el rito de primera
mano.
Sin ninguna duda, sabemos que la dimensión histórica de este catecismo,
ayudará al investigador masónico a poner en correlación con la práctica histórica y presente, todo lo que tiene que ver
con la masonería del REAA.
ISBN: 979-85-10477-22-1
Medidas: 14x22
Pág: 86
Rústica

Mauricio J. Campos
El círculo interno
de las logias
El volumen “El círculo interno
de las logias” reúne la correspondencia original (1857-1858)
que involucró a Miguel Valencia,
José Roque Pérez y las logias que
integraron el conflictivo nacimiento de los dos primeros
cuerpos colegiados de la masonería en Argentina.
ISBN: 978-94-03603-24-7
Medidas: 14x22
Pág: 74
Rústica

Rubén Legidos
Manual de formación masónica
Sería extremadamente presuntuoso, aspirar a crear un manual de
formación para todos los masones.
Más bien, mi intención es la de hacer un libro introductor, al estilo,
del que me hubiera gustado a mí
recibir a mí personalmente, en mis
primeros pasos en la Orden masónica.
ISBN: 979-85-02800-73-0
Medidas: 14x22
Pág: 126
Rústica

Andrés Cassard
Manual de la Estrella de Oriente
Sería extremadamente presuntuoso, aspirar a crear un manual de
formación para todos los masones.
Más bien, mi intención es la de hacer un libro introductor, al estilo,
del que me hubiera gustado a mí
recibir a mí personalmente, en mis
primeros pasos en la Orden masónica.
ISBN: 978-94-03620-47-3
Medidas: 14x22
Pág: 60
Rústica

Anónimo
Liber Mutus Latomorum
El! Mutus Liber Latomorum ! o
Libro Mudo de la Masonería es
una obra creada en Francia en
1765. Esta colección reúne treinta y dos composiciones que
combinan simbolismo masónico
y alusiones alquímicas. Es un
extraño documento sin palabras
que usa como referencia la simbología masónica.!
ISBN: 978-94-03615-20-2
Medidas: 14x22
Pág: 82
Rústica

Francisco Tangarí
Francmasonería
Este libro reúne y analiza una
colección de Tableros de Logia,
explicando los diferentes procesos históricos y simbología de
como llegaron a nuestra Orden.!

ISBN: 978-987-761-621-7
Medidas: 15x22
Pág: 462
Rústica

Thomas Smith
Webb
El monitor de los
masones libres
El monitor de los masones
libres o ilustraciones sobre la
masonería (traducido como
Guía para masones) es la obra
magna del conocido Gran Pasado Maestro de la Gran Logia de Rhode Island, Thomas
Smith Webb.!

ISBN: 978-94-03610-72-6
Medidas: 16x24
Pág: 342
Rústica

Rubén Legidos
El capellán, la
invocación y la
espiritualidad
masónica
Entre las oficialías masónicas
el Capellán, será el responsable de recordarnos siempre que la obra que estamos
llevando a cabo en la Logia
es sagrada.
ISBN: 978-94-03610-61-0
Medidas: 16x24
Pág: 106
Rústica

Rubén Legidos
La iniciación masónica
En La iniciación masónica es
una obra que se recrea en
glosar antiguos conceptos
que siguen teniendo la más
vigorosa actualidad. Los mitos, ritos y símbolos, aplicados a la masonería, desvela
su esencia más profunda y
milenaria.
ISBN: 978-94-03610-62-7
Medidas: 16x24
Pág: 108
Rústica

Joseph Cerneau
Sendas de las luces masónicas
Dignaos aceptar este pequeño
tributo y homenaje de mi
amistad y amor fraternal, y
creer! QQHH.·. a la alta consideración que os tengo, al ofreceros este libro de formación
masónica.
ISBN: 978-94-03610-63-4
Medidas: 16x24
Pág: 140
Rústica

Rubén Legidos
El ideal de la
masonería
Contrario a las ideas populares sobre las intenciones oscuras de la masonería, es precisamente la necesidad de superación personal lo que impulsa a una persona a formar
parte del universo masónico.Este ensayo repasa uno a
uno todos los ideales que retan al iniciado masón, e intenta llevar a la masonería a un
nuevo estadio de reflexión. En
la Orden nos hemos acostumbrado demasiado pronto a
llamar y a ver como hermanos
a personas que pasan por la
masonería, sin que la masonería pase por ellos.
ISBN: 978-94-03610-55-9
Medidas: 16x24
Pág: 150
Rústica

Rubén Legidos
Mormonismo & masonería
Esta obra analiza de manera histórica el origen, conexiones y coincidencias entre el ritual masónico y la
liturgia celebrada en el Templo de
mormón.
ISBN: 978-84-122623-7-7
Medidas: 14x22
Pág: 126
Rústica

AAVV 1822
Catecismos masónicos de 1822
Eran tiempos muy convulsos
para España, bajo el reinado del
monarca Fernando VII, cuando el
presente catecismo vio la luz. En
la vieja Hispania habían ocurrido
muchas cosas que hacen de este
documento algo único. Estamos
e n u n p e r i o d o!
que ya
anticipaba,! como ningún otro,
una pulsión social por la libertad
individual.
ISBN: 978-94-03610-52-8
Medidas: 15x23
Pág: 50
Rústica

Gustavo González
Desde Occidente
Este libro mi Q.·.H.·. guarda entre sus líneas , el trabajo , estudio e investigación de miles de
hermanos de todas las latitudes
y de todos los tiempos. Una
muestra más de la universalidad
de la fraternidad masónica.
ISBN: 978-84-122623-6-0
Medidas: 14x22
Pág: 90
Rústica

Los secretos de la
iniciación masónica
Diego Figueroa
La fraternidad masónica es una
escuela deseable en lo que concierne a la espiritualización de
las existencias individuales y la
mejora de la sociedad humana
en su conjunto.. La enseñanza
es, por excelencia, simbólica y
sapiencial ambas son altas posibilidades humanas en lo tocante
al orden metafísico. Nada tiene
en común con el saber profano
ordinario.
ISBN: 978-94-03608-21-1
Medidas: 14x22
Pág: 204
Rústica

Diego Figueroa
San Martín y la
Logia Lautaro
Algunos datos históricos ha
llevado, a muchos historiadores a entender que la masonería tuvo una participación activa en la vida política e independencia de las colonias
americanas. ¿Qué tiene esto
de cierto? ¿Qué papel jugó la
masonería en las ideas libertarias de los libertadores americanos?
ISBN: 978-94-03608-15-0
Medidas: 14x22
Pág: 138
Rústica

Rubén Legidos
James Anderson y la
creación de la Primera
Gran Logia
Mucha es la confusión que hay sobre
el papel de James Anderson en la
fundación de la masonería. ¿Fue un
mero inventor de las Constituciones
Generales de la Orden? ¿Un copista?
¿O tuvo un papel protagonista en el
paso de la masonería operativa a la
especulativa? Esta obra, desvela, con
datos históricos, la verdad de los hechos acontecidos.
ISBN: 978-94-03608-18-1
Medidas: 16x23
Pág: 200
Rústica

Anjesenpaatón
Como es arriba es
abajo
Este libro desvela como ningún
otro, los vínculos ocultos entre
los secretos de Egipto y la masonería actual.
ISBN: 979-85-44090-49-6
Medidas: 16x23
Pág: 358
Rústica

Dévrig Mollès
La masonería
La invención de la masonería
fue la primera expresión de una
sociedad civil. ¿Cómo se dio su
nacimiento y que influencia
tuvo el contexto social en el que
se inventó?
ISBN: 978-940-3608-22-8
Medidas: 15x21
Pág: 168
Rústica

ESOTERISMO

Sergio Fritz
Brujería Tradicional
Lo que se denomina hoy brujería tradicional, no es más
que lo que en el contexto anglosajón se ha conocido desde muy antiguo como Elder
Faith y Old Craft, y en España y América como «el Arte»
o, simplemente, brujería.
Añadimos tradicional para
separarlo de otros caminos
de brujería como la Wicca.
ISBN: 979-84-57879-67-6
Medidas: 15x21
Pág: 86
Rústica

Elias Ashmole
Tratado Alquímico
Este tratado alquímico intenta explicar los principios alquímicos
para tener una vida feliz y dichosa
en nuestro paso por la tierra. Un
compendio holístico sobre la dicha
del ser humano que incluye su salud, su pensamiento y estilo de
vida.
ISBN: 978-84-12262-37-7
Medidas: 14x22
Pág: 136
Rústica

Sergio Fritz
El culto a la serpiente
Lo que se denomina hoy brujería
tradicional, no es más que lo que
en el contexto anglosajón se ha
conocido desde muy antiguo
como Elder Faith y Old Craft, y
en España y América como «el
Arte» o, simplemente, brujería.
Añadimos tradicional para separarlo de otros caminos de brujería
como la Wicca.
ISBN: 978-956-9279-05-8
Medidas: 15x21
Pág: 60
Rústica

Alex Chionetti
Mundos paralelos
Mundos Paralelos fue escrito entre
1977 y 1979, apareciendo ese mismo
año.
Este primer libro de Alex Chionetti
es uno de los primeros ensayos orgánicos publicado en lengua alguna
sobre las dimensiones y universos
paralelos, antes que la física actual
comenzara a extenderse sobre ellos.
Anticipándose a las teorías de las
partículas cuánticas y de cuerdas el
autor se adentra en temas que ahora
son de discusión en los ámbitos de
la divulgación científica.
ISBN: 978-94-03615-12-7
Medidas: 14x22
Pág: 270
Rústica

Blanca Suárez y
Jaime Barrientos
Lagos misteriosos
del mundo
Dioses, hadas, dragones, reyes y
hasta extraterrestres se han bañado en los lagos a lo largo de la
historia de la humanidad o los
han creado. Y es que, según Mircea Eliade, “Cualquiera que sea
el conjunto religioso en que se
presenten, la función de las
aguas es siempre la misma: la de
lavar los pecados, purificando y
regenerando al mismo tiempo.
Son una repetición simbólica del
nacimiento”.
ISBN: 978-94-03615-12-7
Medidas: 14x22
Pág: 270
Rústica

Alex Chionetti
Ovnis
La guía definitiva sobre ufología.
ISBN: 979-85-13267-96-6
Medidas: 15x23
Pág: 288
Rústica

Manuel Arduino Pavón
Yi King
El I Ching, Yijing o I King es un libro oracular, sapiencial y moral, a la vez que por
su estructura y simbología, filosófico y
cosmogónico. Fue escrito hacia el 1200!a.!c.
El término I Ching significa "libro de las
mutaciones". Su finalidad es ayudar al ser
humano ante las complejidades de su vida;
a la hora de tomar decisiones; en la incertidumbre de qué camino coger, así como en
las lecturas de su “yo” más profundo.
Los textos del I Ching suponen un universo regido por el principio del cambio y la
relación dialéctica entre los opuestos.
Ante una pregunta realizada, el I Ching
responderá con una agrupación de declaraciones oraculares representadas por 64
conjuntos de seis líneas llamados hexagramas (! guà).
Lo que ofrecerá al consultante, respuesta
ante la pregunta realizada.
Esta obra sintetiza, como ningún otro libro,
la manera adecuada de poner en práctica
este antiquísimo sistema de revelación
para el ser humano, que busca ayudarle a
tener una mejor vida.
ISBN: 979-84-54526-93-1
Medidas: 16x24
Pág: 292
Rústica

THELEMA

Aleister Crowley
La visión & la voz
Este libro es el segundo más importante de Crowley, el mayor
mago del S.XX, después del libro
de la Ley. Estos son tres textos
inéditos en castellano.
ISBN: 978-84-122623-9-1
Medidas: 14x22
Pág: 294
Rústica

Aleister Crowley
La visión & la voz
Lo que tenemos en nuestras manos
es una selección de! las obras más
importantes de Crowley. Los textos aquí publicados proporcionen
al lector una mayor idea sobre
cómo son las prácticas rituales con
fórmulas thelémicas y dotan al aspirante a mago de unas herramientas que pueda utilizar como
base inicial para sus experimentos.
ISBN: 978-84-122623-3-9
Medidas: 14x22
Pág: 264
Rústica

TEMPLARIOS

Sergio Fritz
Cátaros, templarios y
alquimistas
El presente libro nos trae creencias
cristianas poco convencionales. Aquí
se trata a los cátaros, templarios, rosacruces y alquimistas, como también de aspectos vinculados al esoterismo cristiano medieval en general.
ISBN: 978-84-122623-8-4
Medidas: 14x22
Pág: 60
Rústica

Melinda Miceli
Templarios
Sin lugar a dudas, ninguna orden militar
medieval ha despertado tanto interés
como la del Temple. Los templarios adquirieron tanto poder e influencia, que
hasta el mismo Rey de Francia los vio
como una amenaza.
En esta maravillosa obra, se desvela y
permite conocer al lector hasta los más
íntimos detalles de los templarios: su
forma de ingresar en la orden, el modo
de batallar, la vida cotidiana, entre otros.
Todo ello se aborda desde la más completa seriedad y rigor, sin elucubraciones
de ningún tipo, llegando a desvelar, por
primera vez, verdades que hasta el día
de hoy, han permanecido ocultas.
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta es la obra definitiva sobre el
templarismo.
Una manera diferente de contar la historia. Amena y directa a la vez que didáctica. Es un libro para leer y saborear cada
párrafo que traslada a esa época.
ISBN: 979-84-53998-32-6
Medidas: 14x22
Pág: 194
Rústica

POESÍA

José Ángel García
El monje y la montaña
Esa naturaleza que nos embriaga
de sonidos y de olores, es la que
rodeaba al monje en su meditación caminando hacia la montaña. La metáfora de alcanzar la
cumbre para aprender, que a pesar de todo lo vivido, nada permanece, salvo nuestra propia ignorancia.

ISBN: 979-85-02032-33-9
Medidas: 14x22
Pág: 144
Rústica

Alexandra Inguz
Ya dejaste de doler
Ya dejaste de doler es un libro
de prosa poética escrito desde
el corazón.
El amor a veces es tan imprevisible que nos puede subir al
cielo o hacernos caer sin esperárnoslo. En este libro la autora
comparte su aprendizaje con
unos versos que no te dejarán
indiferente. Es una llamada a
la valentia, al convencimiento
de que se puede salir, de que
puede dejar de doler, solo hay
que proponérselo, pero de
verdad.
ISBN: 978-94-03620-64-0
Medidas: 14x22
Pág: 100
Rústica

Melinda Miceli
La Sibilla
En esta profunda y bella antología
poética, Melinda Miceli nos regala
poemas de la sabiduría y misteriosa tradición: Sirio, Alquimia, El
oráculo de Delfos, La Sibila, Homenaje a Notre Dame, La Magdalena Templare, poemas de amor y
esotéricos como Infierno y cielo,
Visión alquímica, El efebo, El amor
no espera otras vidas y El espejo
del alma.
La poetisa Miceli, como sacerdotisa de los Antiguos Misterios, nos
sorprende y nos desgarra con versos que recuerdan a Dante y Dannunzio.
ISBN: 978-94-03620-69-5
Medidas: 14x22
Pág: 130
Rústica

Darren Lorente-Bull
Sileno vencido
Esta antología poética debe su
existencia a la influencia de grandes poetas, tales como T S Elliot,
Rimbaud, Baudelaire, William Blake, Charles Bukowski y José María
Fonollosa. Este libro también se
siente adeudado con el realismo
sucio de Raymond Carver y con el
espíritu observador de Kerouac,
todo ello aliñado con fuertes guiños surrealistas.
Pero sobre todo, este poemario
maldito debe su existencia a Londres, una ciudad que Darren Lorente–Bull dice amar y odiar simultáneamente.
ISBN: 979-85-10758-35-1
Medidas: 14x22
Pág: 110
Rústica

Rubén Legidos
Romance de un liberaversos
En el romance de un liberaversos.
27 poemas de una muerte existencial, el lector es testigo de un perfecto desahogo espiritual y a la vez,
cómplice de dichas confesiones,
pues la verdad no está a simple vista, sino que es preciso sumergirse
en la mente del escritor para descifrar sus más profundos miedos y
realidades, lo que convierte a quien
lee en un personaje más de esta
obra, que toca también el terreno de
lo divino.
ISBN: 978-94-03606-50-7
Medidas: 16x24
Pág: 101
Rústica

NOVELA

Alfredo A. Sayus
Rancagua, un General
en los márgenes
“El Acta de Rancagua” no tiene demasiadas páginas en la historia. Ni en la
oficial, ni en la otra. Uno que otro investigador se dedicó a escribir algún
artículo periodístico relacionado con el
hecho y rescatando, desde su punto de
vista, la posición de cada uno de los
protagonistas. Sin embargo, los libros
sólo le dan, en el mejor de los casos,
una página al suceso que, para muchos, significó la continuidad política y
militar de San Martín en la epopeya
libertadora hasta su encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar..
ISBN: 978-987-86-1228-7
Medidas: 14x22
Pág: 82
Rústica

Charlotte Ridell
La casa encantada en
Latchford
Cuando H. Stafford Trevor, un abogado, acepta ser el padrino en la boda
de su primo Geoffrey, se horroriza al
describir que la pometida de su primo es poco más que una niña.
Al poco, Geoffrey muere, dejando un
testamento cuyas estrictas condiciones atan a la joven viuda a la casa de
Fairy Water. Trevor promete actuar
como su tutor y protector, pero el
abogado encuentra grandes problemas cuando descubre las extrañas leyendas que rodean su propia casa de
campo (Crow Hall), haciendo así que
el embrujo en Crow Hall y el destino
dela viuda en Fairy Water estén destinados a entrelazarse.
Esta novela gótica fue publicada originalmente en 1873, por la más célebre autor de cuentos de terror en la
época victoriana, Charlotte Ridell.
Esta es la primera traducción de la
obra al castellano
ISBN: 979-85-00014-76-4
Medidas: 14x22
Pág: 174
Rústica

Natalia Molinos
Teofanía del pequeño
Dios
Un científico que quiere cambiar el
mundo con nueva tecnología, un
mundo futuro con superávit de personas mayores, estrellas de galaxias
lejanas, encuentros misteriosos,…
“Teofanía del pequeño dios y otros
relatos” recoge cuentos de ciencia ficción y fantasía
ISBN: 979-87-48203-75-3
Medidas: 14x22
Pág: 96
Rústica

Maxi Velloso
Yahannam
¿Está usted cómodamente sentado? Si
no es así… ¡Hágalo!
Procure que en la estancia no haya espejos que puedan distraer su atención.
Prepárese para erizamientos del vello
constantes.
¿Sufre del corazón? NO LEA ESTE LIBRO
Aún así ¿Persiste en la intención? En ese
caso sepa que la novela que tiene en sus
manos es la primera de Maxi Velloso,
director de cine y fotografía que sorprenderá con unas páginas cargadas de
terror gótico, digno de la Hammer. Un
libro que le hubiera gustado devorar al
mismísimo H.P. Lovecraft. Un libro lleno
de imágenes que le harán revivir escenas
de clásicos del terror cinematográfico.
Un texto que John Russell (George C.
Scott) protagonista del film The Changeling (en España: “Al final de la
Escalera”) no hubiera podido digerir y le
hubiera hecho salir corriendo de la vieja
mansión.
El horror invadirá su lectura y quizás,
cuando acabe el libro, le perseguirá…….
ISBN: 979-87-49681-91-8
Medidas: 14x22
Pág: 142
Rústica

Pablo Gisara
El juego de la oca
Esta novela entrelaza los misterios
más profundos de las diferentes tradiciones mistéricas con el temple, a
través de una fantástica novela que
no dejará a nadie igual, pues revela
secretos que quizás, no son tan “ficticios”.
ISBN: 978-94-03610-53-5
Medidas: 14x22
Pág: 180
Rústica

Edelmira R. Carracedo
La muchacha alta con
una libera giba
El miedo ancestral ante cualquier tipo
de autoridad atenaza a los vecinos de
Bérgano. Ese miedo, unido al ambiente opresivo, de miseria moral, de la
postguerra hace que asistan impasibles a los desmanes del hijo del vinculeiro: un cura sin vocación, sacrificado
por una promesa.Los personajes de
esta novela no tiene nombre. Se les
conoce por el oficio o por el apodo.
Todos, excepto la muchacha alta con
una ligera giba, son, a la vez, víctimas
y verdugos, aunque con un desigual
reparto de responsabilidad.
ISBN: 978-94-03608-11-2
Medidas: 14x22
Pág: 152
Rústica

Octavio Hermoso
Los fuegos de Beltane
Esta novela habla de un antiguo
pueblo celta que habitaba en la Pelondonia, los pelendones. Según Ptolomeo, eran los habitantes que ocupaban el Valle Alto de los ríos Duero
y Arlanza hasta las peñas de la Cervera en los siglos precedentes a la
llegada de los romanos.
Sus personajes, religiosidad, costumbres y la forma de vivir en íntima y
estrecha unión con la naturaleza,
forma de vida hoy desaparecida, te
van a transportar a una época como
los restos de Castros y sus festividades que hunden sus raíces en aquella
cultura prerromana.!
ISBN: 978-94-03600-16-1
Medidas: 14x22
Pág: 172
Rústica

Melinda Miceli
La Catedral del
alma
La Catedral del alma, de la reconocida escritora Melinda Miceli, narra un recorrido de conocimiento y de construcción del
Ser. Atraído a un itinerario de
gradual autoconomiento que la
autora desarrolla animando a
los personajes a través de una
historia llena de filosofía y capacidad para afrontar el destino.
ISBN: 978-94-03608-28-0
Medidas: 15x23
Pág: 262
Rústica

Rubén Legidos
El loco
El loco es una apología de todos aquellos que se sienten distintos en un
mundo repleto de iguales. Una obra
reivindicativa del género de los soñadores. Esos que son tildados de bichos
raros por una humanidad cada vez
más predecible y aburrida, que por
mucho que enarbole las banderas de la
diversidad, no termina de aceptar las
diferencias.
Para todos los “locos” que no desisten
en su búsqueda de un sentido más espiritual a la existencia, se escribió este
libro. Esos hombres y mujeres que libran una batalla interior contra sus
propios demonios, también son parte
de la vida. Los que no conciben levantarse cada mañana a mutilar las ilusiones detrás de una mesa de oficina.
ISBN: 978-94-03600-07-9
Medidas: 14x22
Pág: 92
Rústica

Jonathan Vanegas
Rosa roja, rosa azul
Adriana es una joven estudiante,
con una energía chispeante y a su
vez algo insegura. Después de
conocer y dudar del serio, mesurado y apuesto Ian, decide comenzar una aventura romántica
con él.
Antes del primer aniversario, una
serie de sucesos desatarán un
mar de dudas sobre Ian y una de
sus amigas. Adriana se verá
arrastrada por un camino de espinas inexplorado, donde, entre
heridas y recelo, se cuestionará si
es él el indicado, o si volverá al
mundo salvaje y tentador, el que
una vez ya la hirió.
ISBN: 979-85-24077-85-1
Medidas: 16x24
Pág: 334
Rústica

Manuel García
El influjo de Kabul
La extraña aparición del cuerpo sin
vida de un hombre en las inmediaciones de la comisaría pone en jaque a todo el cuerpo de la Policía
Nacional de Burgos. Una sigilosa
muerte que apenas deja huellas o
indicios. Al comisario Juan Aguado,
formado en el CNI con técnicas y
conocimientos superiores a los de
su equipo, se le presenta un caso
que va a exigir lo mejor de sí mismo
para su resolución. Historias de un
oscuro pasado que convergen, un
desconcertante y frenético presente
y un incierto futuro son los ingredientes de una historia gestada bajo
el influjo de Kabul.
ISBN: 979-85-43724-55-2
Medidas: 16x24
Pág: 334
Rústica

FILOSOFÍA

Andrés Ortíz-Osés
El sentido de la vida
El sentido de la vida del hombre consiste
en humanizar el mundo, mediante un
humanismo abierto o trascendental. En
la primera parte se interpreta el sentido
existencial en diálogo con la filosofía, la
religión y la ciencia. En la segunda parte
se reinterpreta en el horizonte de la cultura contemporánea en su aspecto crítico
y aún heterodoxo.! En la conclusión final
se propugna, frente a la modernidad racionalista y a la posmodernidad irracionalista, una “intramodernidad” de carácter relacionista, coimplicativa y remediadora de nuestra crisis global.
Esta es una de las primeras obras póstumas legadas por el pensador Andrés
Ortiz-Osés al mundo.
ISBN: 979-85-24026-43-9
Medidas: 14x22
Pág: 134
Rústica

Cornelio Cornejín
Heidegger contaminado
¡Por fin la obra definitiva sobre Heidegger! Una investigación científica, seria y
rigurosa que muestra los argumentos a
favor y en contra a la pregunta de la influencia del nazismo en el pensamiento
del filósofo alemán Heidegger.
ISBN: 979-85-01659-81-0
Medidas: 16x24
Pág: 428
Rústica

Andrés Ortíz-Osés
La sociedad intrascendente
Este libro sensible y personal, diferente,
plantea cierta rebeldía con nuestra sociedad intrascendente, caracterizada por
el barullo mediático, político y social. El
autor repiensa España y el mundo desde
una perspectiva complementaria, frente
al enfrentamiento, en la que se replantea
el amor interpersonal y la amistad política, la mediación democrática de los
contrarios y la fratria o hermandad del
sentido interhumano. En su excursión
aforística expone lúcidamente la visión
actual de nuestra vida en su contexto,
mientras que en su excurso poético expresa la positividad y negatividad de
nuestra existencia humana en la encrucijada actual.

ISBN: 979-85-11289-65-6
Medidas: 14x22
Pág: 220
Rústica

Gustavo Manzanal
Filosofía de la técnica
teatral
Un ensayo del actor y director Gustavo Manzanal, el cual lleva más de
veinte años en el mundo del teatro.
Aquí se recogen muchas de sus experiencias y reflexiones. Ha llegado
al público este ensayo que tocará las
fibras de aquellos que quieran
aprender sobre las conexiones que
existen entre el teatro y la vida real.
ISBN: 978-94-03615-31-8
Medidas: 14x22
Pág: 242
Rústica

Sebastián Porrini
El sacrificio del Héroe
Estamos ante un prominente tratado
en torno al personaje que lidera
cosmovisiones. Tragedia, mito, historia, epopeya: todos asuntos dentro
de los cuales una figura se desgrana,
se asienta como portavoz o se pertrecha en el ánimo imperativo de las
posteridades que lo incluyen. Porrini
recoge el guante y se lanza a un recorrido puntilloso de la tal figura, que
vincula de manera inmarcesible casi
toda la producción escrita de los antiguos, y de la que emana la corporización moderna de la heroicidad, ya
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