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Guia introducción a los aceites esenciales

MODERN ESSENTIALS
Ref. SKU 1158SPA.12th1158S-

P.V.P

Unidades

22,95€

x 1 Ud.

Conviértase en un experto en aceites esenciales!
Durante más de 10 años, Modern Essentials® ha
sido la guía de referencia más vendida para aprender todo sobre los aceites esenciales y sus usos
diarios. Modern Essentials tiene el formato más
fácil de usar para ayudarle a encontrar rápidamente la información más importante:
• Qué aceites esenciales usar para cientos de
condiciones de salud.
• Cómo utilizar de forma segura y eficaz los aceites esenciales, las mezclas y los suplementos.
• Cientos de formas de incorporar los aceites
esenciales en la vida diaria.

¡Todo lo que necesita saber para utilizar los aceites esenciales de forma eficaz!
Esta plataforma portátil está repleta de todos los conocimientos sobre aceites y que
necesita para utilizar de forma segura y eficaz los aceites esenciales, y otras soluciones
que nos proporciona la aromaterapia, todo en el formato más fácil de usar que facilita la
búsqueda de la información más importante.!
Muchos años de trabajo me han llevado a esta última edición de este libro fundamental
para el conocimiento de los aceites esenciales:
•
•
•
•

Se revisaron miles de artículos de investigación.
Se revisaron cientos de libros y conferencias de expertos en aceites esenciales,
científicos, profesionales médicos, historiadores y otros.
Más de 25 años de experiencia práctica en el uso de aceites esenciales.
Hemos recopilado toda la información esencial para usted en un libro conciso.

IDIOMA: ESPAÑOL
PUBLICACIÓN: Septiembre 2020 12ª edición.
Nº PAGINAS: 416
DIMENSIONES: 17 X 23 CM.
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Introducción a

MODERN ESSENTIALS
Ref. SKU 1 1154SPA.12th

P.V.P

Unidades

2,50€
1,99€

x 1 Ud.
x 10 Ud.

Una guía de bolsillo sobre los aceites esenciales y
cómo usarlos para la salud física, mental y emocional.
•
•
•
•

Todo lo básico para que los principiantes 		
se pongan en marcha.
Más de 60 aceites individuales, usos co-		
munes y métodos de aplicación.
Más de 250 condicionantes de salud y aceites individuales recomendados, mezclas y
otros productos.
Recetas sencillas de uso casero y conse-		
jos para uso aromático, tópico e interno.

Este folleto de referencia esencial está repleto de información, pero es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo. Una forma ideal de presentar los aceites esenciales a otras personas.
Contenido: información introductoria, 50 aceites esenciales comunes y sus usos, recetas
fáciles de hacer usted mismo y una guía de uso personal que enumera más de 250 condicionantes de salud con aceites y mezclas recomendados. ¡Un recurso imprescindible!
La información de este folleto es del libro Modern Essentials: A Contemporary Guide to
the Therapeutic Use of Essential Oils. Consulte Modern Essentials para obtener información adicional, investigación y sugerencias de uso.
IDIOMA: ESPAÑOL
PUBLICACIÓN: 2020 12ª edición
Nº PAGINAS: 80
DIMENSIONES: 10 X 12,7 CM.
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Tabla rápida de los aceites

MODERN ESSENTIALS
P.V.P
Ref. SKU 1151fSPA.11th

5,50€

Unidades
x 1 Ud.

Identifique los usos comunes de todos los aceites y mezclas mas comunes en el mercado con
esta tabla triple de 22 x 28 cm. Impresa en cartulina duradera con recubrimiento UV.
•
•

Enumera los usos comunes y los sistemas corporales afectados.
Incluye iconos para métodos de aplica
ción.

Presente a otros los beneficios de los aceites esenciales con esta tabla de carpetas desplegable perforada con 3 orificios. Enumera los usos comunes de los aceites esenciales y
las mezclas, así como los sistemas corporales principalmente afectados por ellos.
El gráfico es útil tanto para marketing como para educación en cualquier entorno. La
información está condensada de Modern Essentials y Modern Essentials Living. La página colorida a doble cara está impresa en cartulina con recubrimiento UV para ayudar a
protegerla de los aceites y el agua.

IDIOMA: ESPAÑOL
PUBLICACIÓN: 11ª edición
DIMENSIONES: 22 x 28 cm.
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Tabla funciones del cuerpo y aceites

MODERN ESSENTIALS
P.V.P
Ref. SKU 1 1151gChart

3,50€

Unidades
x 1 Ud.

Organizado en 9 sistemas corporales principales
y sus funciones que están respaldados por los
aceites esenciales recomendados.

Esta tabla de referencia lista se resume a partir de la guía completa Modern Essentials.
Está organizado en 9 sistemas corporales principales y sus funciones que están respaldadas por los aceites esenciales recomendados.
La tabla impresa a todo color a doble cara, sobre un soporte en cartulina con recubrimiento UV para ayudar a protegerla de los aceites y el agua. Volverá a esta tabla una y
otra vez para obtener información rápida para consultas individuales, reuniones, clases y
ferias comerciales.

IDIOMA: ESPAÑOL
PUBLICACIÓN: 7ª edición
DIMENSIONES: 22 x 28 cm.
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Tabla Reflexología y sus aceites

MODERN ESSENTIALS
P.V.P
Ref. SKU 1151R

5,50€

Unidades
x 1 Ud.

Describe la técnica en general y ofrece aceites,
mudras y afirmaciones específicas para las siguientes necesidades y estados mentales: cambia tus pensamientos, atrae la abundancia, deja
ir y acepta el cambio, realiza tus sueños, culpa,
miedo y dolor.

¡Identifique rápidamente los puntos exactos para la reflexología de pies y manos y cómo
apoyan los principales sistemas corporales!
La información de esta tabla es un resumen de la guía completa, Modern Essentials, e
incluye funciones respaldadas por los aceites y mezclas recomendados .
Esta tabla útil es de doble cara, con la tabla de las manos en un lado y de los pies en la
otra cara.
Está impreso en cartulina gruesa con un revestimiento UV para protegerlo de los aceites y el agua. Ideal para consultas individuales, reuniones, clases o talleres. Publicación:
décima edición.

IDIOMA: ESPAÑOL
PUBLICACIÓN: 10ª edición
DIMENSIONES: 22 x 28 cm. (Plegado)
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Ficha Técnica

AROMAPRANA
P.V.P
Ref. SKU 3782A

3,50€

Unidades
x 1 Ud.

Ficha para encontrar el bienestar emocional con
aceites esenciales y mudras.
Describe la técnica en general y ofrece aceites,
mudras y afirmaciones específicas para las siguientes necesidades y estados mentales: cambia tus pensamientos, atrae la abundancia, deja
ir y acepta el cambio, realiza tus sueños, culpa,
miedo y dolor.

La Técnica AromaPrana es una herramienta para el bienestar emocional que utiliza
ejercicios de respiración y limpieza, mudras (gestos con las manos), aceites esenciales y
afirmaciones positivas para ayudar a reprogramar patrones de pensamiento y emoción
en el cerebro.
La parte frontal de la tabla describe la técnica en general y ofrece aceites, mudras y
afirmaciones específicos para las siguientes necesidades y estados mentales: cambia tus
pensamientos, atrae la abundancia, deja ir y acepta el cambio, realiza tus sueños, culpa,
miedo y dolor.
La parte posterior de la tabla presenta fotografías que muestran cómo formar los mudras correspondientes para afectar el cambio en cada situación. También incluye un
espacio en blanco para notas personales o para incluir información de contacto si está
regalando este cuadro. Está impreso en cartulina gruesa con un revestimiento UV para
protegerlo de los aceites y el agua. Ideal para consultas individuales, reuniones, clases o
talleres.

IDIOMA: ESPAÑOL
DIMENSIONES: 22 x 28 cm.
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EMOCIONES ESENCIALES
P.V.P

Unidades

Ref. SKU 8991

27,95 €
x 1 Ud.
¡Recupera tu salud emocional con la ayuda de los
aceites esenciales!
Tu guia para asimilar, soltar y vivir en libertad.
•Introduce etapas básicas de sanación emocional y herramientas para el trabajo emocional.
•Enumera alfabéticamente aceites y mezclas
individuales y analiza sus propiedades emocionales.
•Se ha actualizado con una guía corporal para
conectar las emociones con problemas físicos
y una guía con propuestas y soluciones con
los aceites esenciales.

Los aceites esenciales se utilizan ampliamente para la salud física, pero no con tanta frecuencia para la curación emocional. “Emociones Esenciales” cierra esta brecha con una
guía fácil de usar para ayudarle a hacerse cargo de su salud emocional.
Primero, la guía describe las propiedades emocionales innatas de los aceites y mezclas
comunes. Luego, una tabla de referencia y un índice completo lo ayudarán a elegir aceites y mezclas para una amplia variedad de estados emocionales.
La “Rueda de las emociones esenciales” es una excelente manera de hacer referencia
rápidamente a las propiedades emocionales de los aceites.

IDIOMA: ESPAÑOL
ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL WIRE-O
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
Nº PAGINAS: 278
DIMENSIONES: 14 X 21,5 CM.
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¡La Vida sería fantastica si mi
cerebro NO ME BOICOTERA!
P.V.P

Unidades

Ref. SKU 8898SPA

19,50 €
x 1 Ud.
En un enfoque único de la curación emocional,
este libro ofrece claves para una mente aturdida
que le ayudarán a dejar de debilitarse emocionalmente y comenzar a vivir una vida mejor.
¡Recupera tu salud emocional con la ayuda de los
aceites esenciales y Mudras!

La poderosa combinación de afirmaciones positivas, aceites esenciales, mudras y ejercicios de respiración puede cambiar su realidad y permitirle convertirse en lo que debe
ser.
“Alcanzar su máximo potencial es de lo que trata este libro. Este libro le dará el conocimiento para cambiar su mente inconsciente y ayudarle a lograr lo que desea”.
Cuando se trata de nuestros sueños, tenemos ideas vagas; con nuestros miedos, conocemos los detalles. ¡Cambie esto con la Técnica AromaPrana!
•
•
•
•
•

Descubra cómo cambiar realmente su realidad.
Libera tu verdadero potencial.
Transforma el miedo, la ira y los celos en energía creativa (y ayuda a otros a hacer
lo mismo).
Controle las emociones como la culpa, la inseguridad y el miedo.
Rompe el ciclo de emociones que no te sirven.

IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 60
DIMENSIONES: 13,5 X 21 CM.
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Como sobrevivir cuando la
MEDICINA MODERNA FALLA
P.V.P

Unidades

Ref. SKU 8862SP

26,95 €
x 1 Ud.
La guia imprescindible para como los aceites
esenciales nos pueden ayudar tras un suceso
impactante.
Un libro de cabecera en que el Dr. Johnson para
saber utilizar correctamente los aceites esenciales.

¿Sería capaz de sobrevivir durante una crisis si no tuviera acceso a tratamientos médicos vitales y medicamentos recetados? Cientos de miles de personas se han visto obligadas a hacer exactamente esto durante la última década, luchando por sobrevivir a
estas situaciones extremas mientras están privadas de la atención médica.
Este valioso y práctico recurso lo prepara con información crucial que podría salvarle la
vida cuando la medicina moderna no puede hacer más por nosotros.
Una guia con 42 aceites esenciales en las que el Dr. Scott Johnson nos proporciona una
guía definitiva, específica y fácil de seguir para tratar 460 problemas de salud.
Ya sea nuevo en los aceites esenciales o un usuario desde hace mucho tiempo, este libro
se convertirá rápidamente en una guia de referencia para los aceites esenciales.
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 256
DIMENSIONES: 15 X 22,5 CM.
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LOS SENTIMIENTOS
P.V.P
Ref. SKU

Unidades

9030SP

23,95 €
x 1 Ud.
Karol K. Truman es una terapeuta practicante,
instructora y consultora especializada en tocar problemas clave emocionales y resolver
los siempre y cuando nos hagamos responsables de nuestros pensamientos, sentimientos y
creencias.
En este libro de alto calado emocional nos hace
reflexionar sobre aquellos sentimientos enterrados vivos y que nunca mueren.

Karol Truman presenta una filosofía de sanación y bienestar emocional completa en Los
Sentimientos que se entierran con vida nunca mueren.
Ella comenta como no solo porque te sientes y como te sientes, sino también como tus
sentimientos comienzan todo. Continua explicando como puede transformar facilmente
sentimientos no deseados para que no afecten a su crecimiento personal. ? ¡Una gran
sorpresa!
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 318
DIMENSIONES: 15 X 22,5 CM.
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Apoyo esencial para la

DEPRESIÓN
Ref. SKU 8914SPA
Ref. SKU 8849SPA/4

P.V.P

Unidades

5,25€
18,95€

x 1 Ud.
x 4 Ud.(colección)

Descubra cómo los aceites pueden ayudar a las
personas con depresión.
Las ilustracionesa todo color facilitan la comprensión de la información.
Recetas y recomendaciones de aceites esenciales incluidas en el libro para los síntomas mentales, emocionales y físicos de la depresión.
Incluye información sobre diferentes tipos de
depresión.
Investigación relevante incluida.

La depresión es una condición común que afecta a muchas personas a diario, ¡y los
aceites esenciales pueden ayudar! Los aceites esenciales contienen beneficios holísticos
únicos que pueden ayudar a combatir los síntomas de la depresión para ayudar a sus
seres queridos a vivir una vida más feliz. Obtenga más información sobre los conceptos
básicos de la depresión y cómo se pueden utilizar los aceites esenciales para ayudar en
la batalla.
IDIOMA: ESPAÑOL
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
Nº PAGINAS: 24
DIMENSIONES: 14 X 21,5 CM.
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Uso de los aceites esenciales
para hacer frente a la

ANSIEDAD
Ref. SKU 8827SPA
Ref. SKU 8849SPA/4

P.V.P

Unidades

5,25€
18,95€

x 1 Ud.
x 4 Ud.(colección)

¡Adopte un enfoque natural para lidiar con la
ansiedad!
•
•
•
•
•

Analiza diferentes tipos de ansiedad.
Destaca los síntomas asociados.
Proporciona recomendaciones de aceites
esenciales.
Incluye recetas de aceites esenciales.
Referencias de investigaciones científicas
relevantes.

Los trastornos de ansiedad son una de las enfermedades mentales más comunes que
existen, sin embargo, a menudo se esconden debajo de la alfombra. Con este folleto y
los aceites esenciales, tienen una herramienta poderosa para ayudar a sobrellevar este
transtorno lo mejor posible. Este folleto cubre cinco tipos comunes de ansiedad: general,
trastorno de pánico, social, trastorno obsesivo compulsivo y fobias específicas, sus síntomas y recomendaciones de aceites esenciales que lo dejarán sintiéndose más renovado
que nunca.
Utilice este libro para:
•
Conozca los cuidados para alguien que esté lidiando con la ansiedad y que se
BGincluyen en este folleto, los aceites esenciales serán una gran herramienta.
•
Ayude a sus seres queridos a cuidarse naturalmente.
IDIOMA: ESPAÑOL
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
Nº PAGINAS: 20
DIMENSIONES: 14 X 21,5 CM.
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Apoyo esencial para el

AUTISTA
Ref. SKU 8849SPA
Ref. SKU 8849SPA/4

P.V.P

Unidades

5,25€
18,95€

x 1 Ud.
x 4 Ud.(colección)

Este folleto ofrece una introducción a los trastornos del espectro autista y algunos de los
principales problemas de salud relacionados,
encontraras aceites individuales recomendados,
mezclas y muchas recetas rápidas para hacer
la vida más fácil cada día y más saludable para
toda la vida.

No existe un solo tipo de autismo, sino muchos. Del mismo modo, los padres y cuidadores de niños y adultos con trastorno del espectro autista (TEA) encuentran que ninguna
intervención única aborda sus muchas preocupaciones. Pero cada vez más personas que
conviven con este problema encuentran un apoyo significativo en los aceites esenciales.
Los estudios de investigación general muestran que la aromaterapia puede ayudar a aliviar estas afecciones comunes asociadas con el TEA:
• Enfermedad inflamatoria intestinal.
• Depresión.
• Privación crónica del sueño.
• Convulsiones
• Ansiedad.
• Rabietas, agresión y autolesiones.
• Déficit de atención / hiperactividad.
Este folleto ofrece una introducción al TEA y algunos problemas de salud relacionados
importantes, junto con aceites individuales recomendados, mezclas y muchas recetas
rápidas para hacer la vida en el espectro más fácil cada día y más saludable para toda la
vida.
IDIOMA: ESPAÑOL			
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2019		
Nº PAGINAS: 24
DIMENSIONES: 14 X 21,5 CM.
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Apoyo esencial para la

TDAH
Ref. SKU 8834SPA
Ref. SKU 8849SPA/4

P.V.P

Unidades

5,25€
18,95€

x 1 Ud.
x 4 Ud.(colección)

¡Toma el control de tu vida usando aceites
esenciales!

Si usted es alguien en su vida que está luchando contra el TDAH, ¡los aceites esenciales
pueden ayudar! Este folleto cubre todos los aspectos básicos que necesita saber sobre
qué es el TDAH, otras afecciones que a menudo acompañan al TDAH y cómo se pueden
utilizar los increíbles beneficios naturales de los aceites esenciales para todos estos problemas.
Utilice este libro para:
•
•
•

Prepara mezclas de aceites esenciales para estar siempre preparado cuando
surja una problema.
Eduque a otros sobre cómo pueden usar los aceites esenciales para un problema
diario.
Ayude a sus seres queridos a cuidarse naturalmente.

IDIOMA: ESPAÑOL
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2020
Nº PAGINAS: 20
DIMENSIONES: 14 X 21,5 CM.
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12 Beneficios fundamentales para la
salud con aceites esenciales.
Ref. SKU 4044Brochure

P.V.P

Unidades

0,40€
0,35€
0,30€

x 1 Ud.
x 10 Ud.
x 25 Ud.

Tripticos con 12 beneficios fundamentales para
la salud de los aceites esenciales.

En este fantastico tríptico se nos presenta de manera clara y sucinta los beneficios de
los aceites esenciales validados científicamente. Enumera los hallazgos sobre 12 condicionantes de salud comunes, destacando los aceites recomendados y los métodos de
aplicación para cada uno. También se incluye una lista completa de referencias. Puede
agregar información de contacto personal en el espacio provisto en la parte posterior
para una presentación profesional.

IDIOMA: ESPAÑOL
DIMENSIONES: 7,5 X 15,5 CM.
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Como te ayudan los aceites esenciales
Respiratorio-Inmunológico-Digestivo

Ref. SKU 4050Brochure

P.V.P

Unidades

0,40€
0,35€
0,30€

x 1 Ud.
x 10 Ud.
x 25 Ud.

Triptico que ayuda a las personas a descubrir las
muchas formas en que las mezclas respiratoria,
protectora y digestiva limpian, purifican y apoyan la salud física y emocional.

Compartir mezclas respiratorias, protectoras y digestivas ¿Saben cómo usarlos?
Cada folleto triple enumera los aceites esenciales que a menudo se incluyen en las
3 mezclas populares, junto con muchas formas en que limpian, purifican y apoyan la
salud física y emocional.
Agregue su información de contacto personal en el espacio provisto.

IDIOMA: ESPAÑOL
DIMENSIONES: 7,5 X 15,5 CM.
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El botiquín de las hadas
P.V.P
LISUTI010 028

11,95€

Unidades
1 Ud.

Este libro, repleto de sabiduría y amor, está
escrito por un hada que lleva años trabajando
con plantas y aceites esenciales. Desde la recolección de las plantas hasta la elaboración de los
medicamentos, aprenderemos lo necesario para
hacernos con el botiquín natural que no debería
faltar en ningún hogar.

EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: RUSTICA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 176
DIMENSIONES: 15,5 x 21 CM

Madre tierra,
Hermana Luna
P.V.P
LISUTI010 049

11,95€

Unidades
1 Ud.

Madre Tierra, Hermana Luna es un libro para
mujeres que va más allá de la enfermedad y de
su curación, es una invitación a la observación
y a la reflexión, a curar tanto el cuerpo como la
mente y el espíritu, porque solamente cuando
las mujeres hayan encontrado el equilibrio en sí
mismas podrán realizar la tarea que les ha sido
encomendada: cuidar y curar la Tierra conservando y fomentando la vida.

EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: RUSTICA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 176
DIMENSIONES: 15,5 x 21 CM
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Diccionario Tikal de las

Piedras que curan
P.V.P
LISUTI010 005

10,95€

Unidades
1 Ud.

Obra sistemática, práctica y fácil de usar. En ella
se pasa revista a las propiedades terapéuticas
de las 200 gemas más conocidas y asequibles.
Cada gema va acompañada por una descripción
física completa, una relación de sus propiedades curativas, los signos astrológicos que le son
afines y su etimología. Además, las más de 300
ilustraciones y fotografías ayudan a identificar
cada gema y a reconocerla.
EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: RUSTICA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 176
DIMENSIONES: 15,5 x 21 CM

Estuche con libro y baraja

Piedras que curan
P.V.P
LISUTI0054

16,95€

Unidades
1 Ud.

Esta caja contiene un libro en el que se da a conocer el poder de las piedras, reflejando distintas pautas y formas de aplicarlo a nuestra vida
diaria. Además, a través de la inspiradora baraja
que lo acompaña descubrirás otra de las facetas en las que pueden serte útiles: la adivinación
con piedras.

EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: CAJA DE CARTÓN PLASTIFICADO MATE CON ESTAMPACIÓN. CONT.: LIBRO
Y BARAJA DE 40 CARTAS CON ESTAMPACIÓN
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 80

www.elbosquesencial.com

19

Reflexologia
P.V.P
LISUTIS0035

Unidades

19,95€

1 Ud.

Esta obra es una completa introducción a la reflexologia, una terapia complementaria que cada
día tiene mayor aceptación y es utilizada por
personas de cualquier edad. El manual es una
guía paso a paso. Además, el rodillo de madera
que incluye, así como el CD con música relajante, harán de su experiencia un acto antiestrés y
reconfortante.

EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: Caja de cartón plastificada,
contiene un libro, un CD y un rodillo de madera
para pies
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 64
DIMENSIONES: 15,2 x 20,3 CM

Vida sana

Terapias alternativas
P.V.P
LISUTI0031

10,50€

Unidades
1 Ud.

La medicina alternativa constituye una opción
saludable para prevenir enfermedades de forma
natural o paliar los efectos de las que pueden
aquejarnos. Constituye un complemento de la
medicina tradicional. En este libro se hace un
recorrido por las distintas terapias naturales,
explicando de manera clara y sencilla para qué
sirve cada una de ellas y cómo aplicarlas correctamente.

EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA FLEXIBLE
PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 252
DIMENSIONES: 18,3 x 23,5 CM
20
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Atlas ilustrado de

Plantas Medicinales y Curativas
P.V.P
LISUTIS0851

22,35€

Unidades
1 Ud.

Esta obra describe una gran variedad de plantas
medicinales y curativas, muchas de las cuales
proporcionan valiosos principios activos que son
aprovechados por la industria farmacéutica. Un
volumen, con numerosas y detalladas ilustraciones, que ofrece una gran cantidad de, además
de una interesante introducción con la historia,
evolución y clasificación de las distintas plantas.

EDITORIAL: SUSAETA
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 286
DIMENSIONES: 23,5 x 27 CM

El aloe vera
P.V.P
LISUTIS0865

7,95€

Unidades
1 Ud.

Desde la Antigüedad, los distintos pueblos y
culturas han visto en el aloe vera una inagotable
fuente de virtudes. La llamada por los egipcios
“planta de la inmortalidad” es conocida además
por sus múltiples aplicaciones y por la inmediatez de sus efectos benéficos. Este práctico libro
nos muestra cómo aprender a utilizar el aloe
vera de manera que dispongamos de un instrumento natural único y potente para nuestra
salud, nuestra belleza y nuestro paladar.
EDITORIAL: SUSAETA
ENCUADERNACIÓN: CARTULINA PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 96
DIMENSIONES: 23x 28,6 CM
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Medicina Alternativa
P.V.P
LISUTI0027 006

Unidades

9,95€

1 Ud.

La popularidad de la medicina alternativa ha
experimentado un asombroso avance. Este libro
recopila las distintas terapias existentes, desde
la acupuntura a la hipnoterapia, de la medicina
china a la reflexología. Incluye asimismo una lista
de dolencias comunes junto con recomendaciones para su tratamiento.
EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA FLEXIBLE
PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 272
DIMENSIONES: 16,7 x 19,2CM

Masajes Para el Bienestar
P.V.P
LISUTI0027 001

9,95€

Unidades
1 Ud.

El masaje es una de las formas más naturales
de eliminar el estrés del cuerpo humano. Con
este texto, magníficamente ilustrado, el autor
demuestra que existen muchas formas de alcanzar y sentir los efectos beneficiosos del masaje.
Es una lectura esencial para todos aquellos que
buscan recuperar en sus vidas la calma y armonía perdidas.
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA FLEXIBLE
PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 222
DIMENSIONES: 16,7 x 19,2CM
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Medicina China
P.V.P
LISUTI0027 004

9,95€

Unidades
1 Ud.

La medicina china está basada en una profunda
filosofía y en una tradición empírica particularmente rica. Para algunos lectores occidentales,
ciertos aspectos de la medicina china pueden
parecer extraños. Por ello esta guía le permitirá conocer la increíble herencia que recibimos,
familiarizarse con los conceptos orientales de la
naturaleza del cuerpo, de la salud y la enfermedad, y así empezar a comprender qué terapias
son apropiadas para cada dolencia.
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA FLEXIBLE
PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 248
DIMENSIONES: 16,7 x 19,2CM

Meditación ZEN
P.V.P

Unidades

5,95€
1 Ud.
LISUTI0019 017
En japonés, la palabra Zen designa hoy una
doctrina particular de tipo budista que reduce
la técnica ascética a la mera meditación. El que
medita se identifica con el vacío y encuentra la
propia realización espiritual con una iluminación
imprevista.
EDITORIAL: TIKAL
ENCUADERNACIÓN: CARTULINA PLASTIFICADA
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 94
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Yoga para Todos
P.V.P
LISUTI028 04

12,50€

Unidades
1 Ud.

El yoga ha pervivido al paso de los siglos y se ha
ido modificando y modernizando. Todo el mundo puede practicarlo, adaptándolo a sus necesidades. En el libro se muestran las principales
asanas con las explicaciones sobre sus beneficios, ejecución y secuencia recomendada.
EDITORIAL: SUSAETA
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ CON CUBIERTA
PLASTIFICADA MATE Y BRILLO, INTERIOR CON
ESPIRAL Y HOJAS PLASTIFICADAS
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 64

Yoga para Niños
P.V.P
LISUTI0031

9,95€

Unidades
1 Ud.

El yoga nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, a
respirar mejor y a conectarnos con nuestro propio ser. La misión de este libro es que cada niño
se familiarice con esta disciplina de una manera
simple y divertida, a través del juego, la aventura
y el descubrimiento, y con la ayuda continua de
los padres o los adultos que lo acompañen, ya
sea aclarando las dudas o practicando junto a
ellos cada postura. ¡Bienvenidos a esta hermosa
aventura del yoga!
EDITORIAL: SUSAETA
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ CON CUBIERTA
PLASTIFICADA MATE Y BRILLO CON RELIEVE
IDIOMA: ESPAÑOL
Nº PAGINAS: 48
DIMENSIONES: 25,7 x 25,7 CM
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