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Alimentación
Título: ¿Adelgazar y realzar la belleza? ¡Es facil! 

Autor: Francisco Nieto Vidal  
Tema: Alimentación 
Tamaño: 21x15 cm 
Nº Páginas: 160 
ISBN:978- 84-95919-20-5 
EAM: 9788495919205 
Código interno:  29 
Fecha Edición:  Enero 2008  
Nº Edición:  1ª 
Precio:  11 €  

Amigo/a lector/a, si se ha cansado de andar jugando con su salud probando
dietas y sistemas que, además de sacarle dinero, no le han favorecido como de-
seaba, ya va siendo hora de que se olvide de tantos fracasos, frustraciones y
desesperación y se ponga a trabajar en serio, de una vez para siempre, creando
un nuevo hábito de alimentación y de vida que le hará alcanzar su peso ideal.
Usted lo puede conseguir con esta obra y, si lo duda, vea lo que puede encon-
trar en ella:

La manera de calcular las calorías que necesita.
La manera de elevar el metabolismo para que queme más calorías.
La fórmula para saber cuál es su peso ideal gracias al IMC.
El método para combatir el sobrepeso y obtener la figura ideal.
Respuesta y solución para el efecto yo-yo.
Las dietas y la manera de perder peso.
La respuesta al por qué son peligrosas las dietas milagro.

PVP 2,50 €
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Angelología
NOVEDAD DICIEMBRE 2004

ÁNGELES PROTECTORES
TTítulo: Ángeles Protectores 
Autor: Kabal, Leo 
Editorial: Creación 
Colección: Angeología 
Formato: 21X14,5 cm. 
Páginas: 234 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-8495919-12-0 
Código interno: 00023 
Edición: Diciembre 2004 

Este libro de Leo Kabal nos dice que los ángeles han estado con nosotros desde el 
principio de los tiempos. Todos los documentos antiguos dan fe de ello. El tema es 
tratado en detalle en varios capítulos de este libro. Pero hay una categoría de ángeles 
que se ocupan de nosotros, de nuestra evolución. Son los 72 ángeles protectores, que 
según reza la leyenda, fueron elegidos por Dios para que nos trasmitieran cada uno 
una asignatura del conocimiento divino y nos guiaran en nuestra andadura por este 
Plano. El presente libro nos descubrirá los nombres de nuestros ángeles y de los 72, 
nos enseñará a comunicarnos con ellos para obtener sus virtudes a través de una ple-
garia y un consejo. Al final del libro el lector encontrará una lista, por orden alfabético, 
de sus nombres y de la ayuda y protección que se les puede solicitar y una tabla con 
sus fechas de regencia. Se trata de un libro fundamental para los tiempos que corren, 
que nos ayudará a solucionar nuestros problemas y aportará paz y sosiego a nuestras 
vidas. 

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

9 788495 919120

ISBN 978-84-95919-12-0

PVP 15 €
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NOVEDADES ABRIL 2012
Ángeles, las fuerzas ocultas del Universo

Autor: Kabal, Leo 
Editorial: Creación 
Tema: Angelología 
Formato: 23X16 cm. 
Páginas: 288 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-84-7 
Código interno: 00073 
Edición: abril de 2012
Peso: 440 g
P.V.P.: 18 €

Las fuerzas ocultas del Universo son conocidas con el nombre genérico de Ángeles, y 
están presentes en toda la historia de la humanidad. Los testimonios son innumerables. 
En el presente libro se dan a conocer sus nombres y sus funciones específicas. Se intenta, 
además, dar respuesta a numerosas incógnitas relacionadas con ellos, como 

¿cuál es su origen? 
¿quiénes son? 

¿han sido creados por Dios? 
¿qué significan exactamente la dos caídas, la Angélica y la Terrenal? 

¿han participado en la Creación...? 

Y, por supuesto, lo más importante de cara a nuestra propia evolución 
¿quiénes son los ángeles de la guarda? 

cómo podemos saber cuáles son los nuestros (los que nos protegen a cada uno de noso-
tros) y cómo podemos trabajar adecuadamente con ellos para mejorar nuestra vida y la 
de los demás.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/angeles-las-fuerzas-ocultas-del-universo-p-210.
html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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NOVEDADES OCTUBRE 2012
Apariciones y encuentros con ángeles

Título: Apariciones y encuentros con 
ángeles
Autor: Kabal, Leo 
Editorial: Creación 
Tema: Angelología 
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 176 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-04-1 
Código interno: 00083 
Edición: octubre de 2012
Peso 250 g
PVP 12,50 Euros

Numerosas han sido las apariciones angélicas a lo largo de la Historia, de las cuales sus 
protagonistas han querido dejar constancia, al principio transmitiéndolas de forma oral de 
una generación a la siguiente y, después, en manuscrito. Desde tiempos remotos, estos 
seres «alados» han mantenido conversaciones con los humanos y han traído un mensaje 
de Dios a la Humanidad. Otras veces, era el mismísimo Dios el que hablaba por boca de 
un ángel y transmitía un mandato divino a través de sus profetas o enviados. 
Principalmente, acuden a una cita con los humanos para darles un mensaje trascendente 
que ayudará a la Humanidad en general, o también para asistir o salvar a una persona en 
particular de algún peligro que le acecha.
En este libro se recogen, por primera vez, las apariciones o encuentros con ángeles más 
importantes y que han tenido mayor repercusión en la Historia.

Más info: http://www.editorialcreacion.com/apariciones-y-encuentros-con-angeles-p-219.html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2013
PROTECTORES INVISIBLES

Autor: C. W. Leadbeater
Tema: Angelología
Formato: 15X21 cm.
Póginas: 160
Encuadernación : Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-25-6
Código interno: 00119
Edición : Noviembre 2013
Peso: 250 g
PVP : 9,50 euros

La existencia de protectores invisibles ha sido reconocida en todos los países del mundo a través de 
todos los tiempos. Son innumerables los testimonios orales y escritos que sobre ellos se han dado 
en todas las culturas del mundo.

Pero ¿quiénes son estos protectores y por qué acuden en auxilio de los seres humanos? ¿Son 
siempre ángeles los que se aparecen para prestarles su ayuda o intervienen otro tipo de espíritus o 
seres del Universo?

Charles Webster Leadbeater, clarividente excepcional, discípulo de H. P. Blavatsky, ha investigado 
el tema en profundidad y, a través de diferentes y maravillosas historias relacionadas con dichos 
protectores, nos da la respuesta en esta sorprendente obra.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/protectores-invisibles-p-254.html?osCsid=it9k0o49k2n8gpc
gjd08kaptc2

.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion
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NOVEDADES SEPTIEMBRE 2014
MANDALAS DE LOS ÁNGELES DEL BOSQUE

Título: Mandalas de los ángeles del 
bosque
Autora: Silvia Tejedor Abad
Editorial: Creación 
Tema: Angelología, Mandalas, Arte, 
Dibujo
Formato: 21X21 cm. 
Páginas: 72 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-42-3
Código interno: 00126 
Edición: septiembre de 2014
Peso 250 g
PVP: 12 Euros
CÓDIGO IBIC: VXPS ó YBGC

Un libro de plantillas de los ángeles del bosque para colorear a tu gusto. Cada una de ellas 
con un mensaje angélico para ti, para meditar en el, mientras coloreas.

Pintar estos mandalas te ayudará a relajarte y a captar la energía de los ángeles para 
conectarte con tu interior.

El papel es especial para colorear, incluso en acuarela.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/mandalas-de-los-angeles-del-bosque-p-262.html

http://www.almadebosque.es/inicio

.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion
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NOVEDADES OCTUBRE 2015
MANDALAS DE LAS HADAS DEL BOSQUE

Título: Mandalas de las hadas del 
bosque
Autora: Silvia Tejedor Abad 
Editorial: Creación 
Temática: Hadas, Mandalas, Arte, 
Dibujo
Formato: 21x21 cm 
Páginas: 76
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-15676-62-1
Código interno: 00137
Código IBIC: AF
Peso: 270 gr 
Edición: septiembre de 2015 
Precio: 12 euros

Un libro de plantillas de las hadas del bosque para colorear a tu gusto. Cada una de ellas con un 
mensaje para ti. Pintar estos mandalas te ayudará a recuperar la autoestima y la confianza
La autora sigue en este segundo libro el estilo del anterior: creaciones artísticas de bellas imágenes, 
muy originales y armónicas acompañadas de un mensaje de las hadas para meditar mientras se 
colorea. El papel es especial para poder colorear, incluso en acuarela.
Indicado para todos los públicos.
Esperamos que sea de vuestro agrado.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/mandalas-de-las-hadas-del-bosque-p-270.html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion
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RESPUESTAS ANGÉLICAS

Título: Respuestas Angélicas 
Autor: Lozano, Purificación 
Editorial: Creación 
Colección: Angeología 
Formato: 17cm x 11 cm 
Páginas: 90 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-93150297 
Código interno: 00011 
Edición: Mayo 2000
PVP: 7 €

Según la Tradición, Dios eligió, de entre todos los ángeles, a 72 para que nos ayudaran a 
evolucionar transmitiéndonos cada uno una asignatura del conocimiento Divino. Estos 72 
ángeles, o rostros divinos, están divididos en 9 coros de 8 ángeles cada uno.
Los ángeles se comunican con nosotros a través del lenguaje simbólico, es decir, nos 
inspiran, sugieren o manejan circunstancias para que vivamos determinado tipo de expe-
riencias.
Este librito está pensado, principalmente, para que esta ayuda nos venga a través de una 
lectura meditada del programa que nos trasmite, en cada consulta, el ángel que se comu-
nique con nosotros, después de habernos concentrado en nuestro pregunta o problema.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com
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Astrología
NOVEDADES JUNIO 2013

La esencia de los doce signos del zodiaco
Autor: Kabal, Leo 
Editorial: Creación 
Tema: Astrología
Colección: Sabiduría Esencial
Número de Colección: 13
Formato: 21X15 cm
Páginas: 252 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-38-6 
Código interno: 00112 
Edición: mayo de 2013
Peso: 390 g
PVP: 14 Euros

Estudio completo de todos los signos del Zodiaco que te ayudará a:
Conocer la personalidad de los doce signos
Saber sus cualidades y defectos
Descubrir las afinidades e incompatibilidades en el amor
Obtener una profesión satisfactoria
Conocer los nombres de los Ángeles de cada signo y sus atributos
Mejorar nuestra salud 
Confeccionar un amuleto de la suerte
Etc.
Una obra que nos ayudará a conocernos a nosotros mismos y descubrir y potenciar nuestras mejores 
cualidades para tener una vida óptima y más productiva, tanto en sentido material como espiritual.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/la-esencia-de-los-doce-signos-del-zodiaco-p-247.html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion
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Aries
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00100
ISBN: 978-84-15676-26-3

Leo
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00104
ISBN: 978-84-15676-30-0

Sagitario
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00108
ISBN: 978-84-15676-34-8

Tauro
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00101
ISBN: 978-84-15676-27-0

Virgo
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00105
ISBN: 978-84-15676-31-7

Capricornio
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00109
ISBN: 978-84-15676-35-5

Géminis
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00102
ISBN: 978-84-15676-28-7

Libra
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00106
ISBN: 978-84-15676-32-4

aCUARIO
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00110
ISBN: 978-84-15676-36-2

Cáncer
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00103
ISBN: 978-84-15676-29-4

Escorpio
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00107
ISBN: 978-84-15676-33-1

piSCIS
Leo Kabal
Páginas: 64
Formato: 11X17 cm
Ref.: 00111
ISBN:978-84-15676-37-9

Colección: Esencia Cósmica

Los signos del zodiaco

Una colección esencial, con un estudio completo de cada signo: personalidadad, afinidades e 
incompatibilidades en al amor, salud, trabajo, ángeles y fuerzas de los astros, etc.

PVP 4,50 €
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EL MENSAJE OCULTO DE LOS ASTROS

Título: El mensaje oculto de los astros
Autor: Nieto Vidal, Franciso
Editorial: Creación
Tema: Astrología 
Formato: 21X15 cm 
Páginas: 500 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-15-1 
Código interno: 00026 
Edición : Septiembre 2006

Creer en lo que refleja el horóscopo individual (cosecha) es creer que es el resultado de 
nuestras propias acciones en vidas pasadas (siembra), con la particularidad de que, según 
progresa el individuo en cada renacimiento, más voluntad de acción y libre albedrío tiene 
para liberarse de las influencias astrológicas y formarse un mejor destino. La humanidad 
está desarrollando, principalmente, la voluntad y la razón y, según desarrolle estos pode-
res del Espíritu, tendrá más posibilidades de dominar el aspecto personal y animal que, 
a través de la Ley de Consecuencia, le ata a la rueda de renacimientos y a sus conse-
cuencias. Cada individuo está tejiendo su propio destino bueno o malo, según utilice su 
libre albedrío para dominar sus bajos pensamientos, sentimientos y deseos que, al fin y 
al cabo, son el origen de sus acciones, así serán sus oportunidades, tendencias y libertad 
de acción en el futuro. Las indicaciones y conocimientos dados en este libro no tienen otra 
intención que: 1º. Ayudar a comprender y a superar los errores del pasado según su propio 
horóscopo actual. 2º. Enseñar al estudiante una serie de Aspectos astrológicos para que 
colabore con la Ley de Consecuencia y se libere antes de ciertas influencias estelares que 
le dominan.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

PVP 21 €

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com
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CÓMO INTERPRETAR UN HORÓSCOPO SIN 
AYUDA DE NADIE

Título: Cómo interpretar un horóscopo 
sin ayuda de nadie 
Autor: Nieto Vidal, Franciso
Editorial: Creación 
Tema: Astrología 
Formato: 17 cm x 11 cm 
Páginas: 124 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-05-02 
Código interno: 00015 
Edición : Junio 2003
Peso : 110 g

El autor ha querido facilitar una serie de métodos prácticos y sencillos, para que el lector 
interesado en la Astrología no tenga necesidad de estudiar esta Ciencia como normalmen-
te se hace. Basándose en su experiencia, ha resumido las enseñanzas necesarias de tal 
forma que no se necesita estudiar nada más que el significado de los elementos básicos 
del horóscopo: Signos, Planetas, Aspectos y Casas. De esta forma, y gracias a esta obra, 
incomparable a ninguna otra conocida, el aprendiz de astrología podrá interpretar los as-
pectos más importantes de su vida, como son: El matrimonio, el trabajo, la economía, el 
amor, su personalidad, su salud y otros muchos temas más. Para ello, el lector se verá 
ayudado por toda una serie de ejemplos que serán la guía práctica de quien desee inves-
tigar su destino a la luz de esta Sagrada

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

PVP 4,50 €

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com
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CÓMO LEVANTAR  UNA CARTA ASTRAL, 
manual para principiantes

Título: Cómo levantar una carta astral, 
manual para principiantes
Autor: García-Consuegra González, 
Jesús
Editorial: Creación
Tema: Astrología 
Formato: 21X15 cm 
Páginas: 180 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-931502-3-5 
Código interno: 00004 
Edición: Noviembre 2000

Un manual para cualquier estudiante: fácil, ameno y directo, donde el lector aprenderá a: 
Levantar cartas astrales, realizar revoluciones solares y lunares, descubrir los senderos de 
una carta astral y colocarlos, junto con los planetas, en el Árbol de la Vida, interpretar una 
carta astral de forma sencilla. El libro va, paso a paso, guiando al estudiante en el apren-
dizaje de la elaboración de cartas astrales y sin necesidad de tener conocimientos de 
Astronomía o Matemáticas: sólo necesitará saber sumar y restar (si sabe algo más saldrá 
también beneficiado, pero en principio con este conocimiento es suficiente). Un libro útil y 
necesario no sólo para principiantes, sino también para conservarlo como manual para los 
más avanzados, pues aporta las claves para levanta e interpretar correctamente cualquier 
horóscopo. Incluye ejercicios con soluciones, paso a paso, para que el estudiante sepa el 
procedimiento que se ha seguido hasta llegar a la solución final.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

PVP 12,75 €

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com
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NOVEDADES JULIO 2013
Discurso para un método económico. 

Por una economía humanista

Autor: Alberto Ureta
Editorial: Creación 
Tema: Filosofía y economía
Formato: 21X15 cm
Páginas: 220 
Encuadernación: Rústica con 
solapas
ISBN: 978-84-15676-44-7 
Código interno: 00117 
Edición: julio de 2013
Peso: 330 g
PVP: 14 Euros

El Discurso para un Método Económico (por una economía humanista), presenta una nueva visión 
de la estructura social, política y económica que debe regir la nación. El autor plantea que la pro-
piedad privada debe respetarse en sus fundamentos básicos, para permitir el desarrollo material y 
espiritual del hombre. Pero, se pregunta: ¿es posible que la riqueza de la nación se sustente tam-
bién, en su integridad, en la propiedad privada, o si dicha propiedad debe sustituirse por sólo una 
administración privada? El mundo siempre ha pensado, desde muy antiguo en la historia, que esta 
propiedad privada, respecto de la riqueza de la nación, debe respetarse sin límites, enfoque econó-
mico que ha originado abusos sociales y un modo de vida totalmente deshumanizado, afectando a 
la cultura y a la vida espiritual, y lo que es peor, ha concentrado la riqueza en muy pocas manos. Las 
revoluciones sociales que se han producido en la historia, desde la revolución francesa, han luchado 
para ofrecer una mejor vida a los hombres, y esta finalidad tan noble, no sólo no se ha conseguido, 
sino que las Naciones Unidas nos informa (en 1998 —lo que no ha sido ni desmentido ni modifica-
do), que sólo 225 personas poseen el 47% de la riqueza de toda la humanidad, y que esta situación 
tiende a concentrarse aún más, lo que es, verdaderamente, apocalíptico. Ante una situación así, el 
autor considera que la estructura económica, social y política actual, debe modificarse radicalmente 
y sugiere en su libro los sistemas que deben establecerse para evitar esta situación. Ya no cabe 
hablar de los sistemas marxistas, socialistas o capitalistas, porque todos ellos han tenido su opor-
tunidad y han logrado muy poco. El cambio tiene que ser radical, no es posible establecer medidas 
correctoras, porque ellas no solucionarán nunca la situación, y por consiguiente, es preciso hacer un 
cambio estructural, desde la primera piedra del sistema.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/discurso-para-un-metodo-economico-por-una-economia-
humanista-p-251.html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion

Economía
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NOVEDADES MAYO 2014
Cómo encontrar a Dios en 7 días

Autores: Kadan Navarro y Manuel 
Espino
Tema: Narrativa, Espiritualidad, Filo-
sofía, Astro-Cábala, Hermetismo
Colección: Creación Literaria
Número de Colección: 6
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm 
Páginas: 244
Encuadernación : Rústica con sola-
pas 
ISBN: 978-84-15676-39-3
Código interno: 00124 
Edición: Primera mayo 2014
Peso:390 gr.
Precio: 14 euros

Sucesión mágica, hermosa y rompedora de notas dispersas, profundas reflexiones, máximas mís-
ticas, útiles consejos, poesías, cuentos, y un torrente revolucionario que aúna la totalidad de las 
disciplinas dedicadas a la búsqueda de Lo Divino. Filosofía, Astro-Kábala, Psicología, Religiones 
Comparadas, Conocimientos Herméticos, etc. se fusionan en una sola y sorprendente Ciencia, a 
ritmo vertiginoso y despiadado. Simultáneamente, asistimos a la iniciación acelerada que un mis-
terioso personaje, El Peregrino, imparte al Joven, cuyos únicos anhelos se basan en encontrar a 
Dios con la máxima inmediatez posible. En el tramo final de la novela, los autores rompen al lector 
definitivamente hasta conducirle a un clímax que no niega ni oculta la realidad de Las Sombras, ni le 
dejará indiferente sin que algo se haya removido en su interior.
 
+ info: http://www.editorialcreacion.com/como-encontrar-a-dios-en-7-dias-p-260.html

.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion

Espiritualidad



18

NOVEDADES MARZO 2010
DEJA QUE SUCEDA

Autor: Otero de la Rosa, Luis 
Colección: Espiritualidad 
Formato: 21x15 cm 
Páginas: 216 
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-50-2 
Código interno: 00045 
Edición: Marzo 2010 

Tras varios años buscándose a sí mismo, el autor, finalmente, había tomado la deci-
sión de dejar todo lo que hacía para poder adentrarse en su propio despertar espiri-
tual. Entonces, Judith llegó a su vida. 
«Cerré los ojos y empecé a escuchar una cálida voz de mujer resonando en mi interior. 
Tenía personalidad propia y sus palabras venían cargadas de sabiduría y conciencia». 
¿Quién era ella y por qué se había presentado de esa forma? 
Deja que suceda es una historia verídica en la que su autor nos presenta una serie de 
diálogos que ha mantenido con «alguien de conciencia muy superior», que escogió 
el nombre de Judith para ser identificada. Su llegada le ayudó no sólo a reconocer su 
propia identidad y la verdad sobre sí mismo, sino que además empezó a transformar 
su vida. 
Deja que suceda es el resultado de la relación entre dos niveles de conciencia, dos 
mundos distintos, dos formas de existir que deciden adentrarse conjuntamente en la 
exploración de cuestiones existenciales y aspectos que afectan diariamente a la feli-
cidad de las personas.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
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ISBN 978-84-95919-50-2

PVP 6,50 €
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NOVEDADES JULIO 2012
CAMINO   DEL   SOL

Autora: Ferrera, Graciela
Temática: Novela, Tarot, Crecimiento 
Personal
Colección: Creación Literaria
Número de Colección: 4
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 500
Encuadernación: Rústica 
ISBN:978-84-15676-00-3 
Código interno: 00079
Edición:julio 2012
Peso 650 gr.
PVP 22,50 Euros

9 mujeres, sin mayores vínculos entre sí, se encuentran fortuitamente involucradas en la programación de un 
viaje, cuya única finalidad es apartarse de los rutinarios conflictos existenciales que cada una conlleva.

Ignoran que durante la travesía serán asistidas por la Diosa en complicidad con las Energías de los Arcanos del 
Tarot, quienes las guiarán y marcarán las pautas o situaciones vivenciales que el grupo tendrá que experimentar 
para recuperar el Poder Femenino. Quedarán expuestas sus enquistadas creencias erróneas y aflorarán sus 
miedos más profundos para erradicarlos definitivamente. El Camino del sol es un viaje de Autoconocimiento y 
Transformación

La lectura del Tarot es muy simple, tan simple como todo lo Sagrado, y pueden hacerse varias interpretaciones 
según el plano correspondiente. Comúnmente nos centramos en su fase adivinatoria; sin embargo, en esta obra, 
la autora desarrolla, en un estilo ameno y narrativo, su Simbolismo Original, las etapas de un Proceso Iniciático 
donde se interpreta la Creación del Universo, del Mundo en que vivimos y, sobre todo, el fundamento del tránsito 
de nuestra propia vida en él, introduciéndonos en una dimensión desconocida donde se ve modificada la per-
cepción de las protagonistas, quienes paulatinamente, a través del Amor, la alegría, la magia y el conocimiento 
elevarán su Nivel de Conciencia con el propósito de desarrollar un Nuevo Paradigma, una Vida satisfactoria y en 
definitiva, un Mundo Mejor donde el Poder Femenino ocupe un espacio primordial, imprescindible para acceder 
al Gran Cambio Planetario inminente.

Más info: http://www.editorialcreacion.com/el-camino-del-sol-p-215.html
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NOVEDADES SEPTIEMBRE 2011

Título: He alcanzado el Cielo
Autor: Pilo García, Antonio
Editorial: Creación
Tema: Más Allá de la Vida
Formato: 21X15 cm. 
Páginas: 200
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-95919-76-2
Código interno: 00065 
Edición: 2011

P.V.P.: 12,50 €

Este libro es una prueba real de que no existe la muerte, que lo que denominamos con 
ese nombre es el tránsito del Mundo Terrenal al Mundo Espiritual. Se sigue vivo toda la 
Eternidad. ¿Dónde? Eso depende de nosotros, de nuestro comportamiento en el Mundo 
Terrenal.
Los testimonios de He alcanzado el Cielo, son reales. 
Todas las explicaciones que están recogidas en este libro están probadas y documenta-
das.
El contenido del libro, te ofrece:
• El consuelo de saber que cuando un ser querido es llamado por DIOS, nos espera por-
que sigue vivo y, además, sigue con nosotros.
• La fuerza de saber que nos vamos a reunir todos en la Vida Eterna.
• Paz en el corazón y el ALMA, saber que en lo material no se termina, que es a partir de 
ahí cuando empieza lo Verdadero.
• Consejos para que todos alcancemos el CIELO.

SI ESTE LIBRO TE LLEGA AL CORAZÓN, TE VA A ALIMENTAR EL ALMA.
POR LO TANTO, LEAMOS EL LIBRO CON LOS OJOS DEL CORAZÓN.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
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NOVEDAD DICIEMBRE 2001
GUÍA PRÁCTICA DEL APRENDIZ DE ÁNGEL

Título: Guía `práctica del aprendiz de 
ángel
Autor: Nieto Vidal, Franciso
Editorial: Creación
Colección: Autoayuda 
Formato: 17x11 cm. 
Páginas: 100 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-931502-6-6
Código interno: 00007 
Edición: DICIEMBRE 2001

“Esta guía está escrita para todas las personas interesadas en desarrollar los valores 
espirituales. Es una guía indicada principalmente para los que comienzan en la bús-
queda de la verdadera Vida, sin embargo, los más avanzados también encontrarán 
gran ayuda en ella”.
“ Llevad a la práctica cada uno de estos comentarios por separado hasta que adquiráis 
cada una de las virtudes correspondientes”.
“ Meditad profundamente sobre el significado de estos pensamientos y encontraréis 
algunas de las más elevadas normas para acelerar el desarrollo espiritual, y para as-
cender a un nivel superior de conciencia”. 
“ Recordar que: Dios es Luz, y que cuando vosotros estáis en la luz de estas verdades, 
estáis en Dios. Sin embargo, cuando os ponéis negativos estáis en la oscuridad y eso 
os impide ver la verdadera Luz. Tened siempre presente las siguientes frases: ‘El que 
quiera ser el primero debe ser el último y el servidor de todos’ y’”El servicio amoroso y 
desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más 
gozoso hacia Dios’.” 
“Que los Ángeles os acompañen e iluminen vuestro camino”.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
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ISBN 978-84-931502-6-6
PVP 7 €
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NOVEDADES SEPTIEMBRE 2012

Título: El Más Allá se manifiesta
Autor: María Elena Nieves
Editorial: Creación
Tema: Espiritualidad
Formato: 21X15 cm. 
Páginas: 176
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-01-0 
Código interno: 00080 
Edición: 2011
Peso: 250
PVP: 13,50 euros

«Un libro abierto a la vida espiritual, que nos da una oportunidad para volver a abrir la puerta a Dios 
en nuestras vidas.
La primera vez que conocí a la autora me impactó su sencillez y a la vez el sufrimiento que en su 
cara se reflejaba. Parecía que estaba escrito que tenía que ayudarla a ordenar los mensajes que 
desde el Cielo y su guía Santiago venían dictándole desde hace treinta años.
No ha sido una tarea fácil, mientras el libro iba tomando forma, a mi alrededor sucedían muchas 
cosas, y dentro de mí se debatían diversos sentimientos y creencias: la incredulidad y la fe, el credo 
en el que fui educada y las creencias que el libro transmite, el miedo, la tristeza, el sufrimiento, la 
preocupación… y, al final de todos, la esperanza y el agradecimiento por haber tenido la oportunidad 
de participar en este maravilloso y divino proyecto.
El libro se divide en una introducción donde conocemos a su guía Santiago, y un cuerpo central 
donde se recogen los mensajes y diálogos que, estoy segura, removerán muchos cimientos; para 
finalizar con una tercera parte de oraciones, dedicatorias y frases que han marcado la vida de nues-
tra autora...».

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-mas-alla-se-manifiesta-p-216.html
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NOVEDADES DICIEMBRE 2012

Título: El Más Allá se manifiesta II
Autor: María Elena Nieves
Editorial: Creación
Tema: Espiritualidad
Formato: 21X15 cm. 
Páginas: 86
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-09-6 
Código interno: 00088 
Edición: 2011
Peso: 140 g
PVP: 9 euros

En este segundo libro de María Elena Nieves se recogen una serie de dictados del gran 
maestro Jesús y nuevos y reveladores mensajes que la médium ha recibido de su guía, 
Santiago Apóstol. Mensajes que nos hablan de la señal del Cielo, alimentos vitales, el Cie-
lo y la Tierra, la mente, la energía vital, el Alma, la vida después de la muerte... Además, 
nos muestra una visión de la crucifixión y resurrección de Cristo que impresionará al lector. 

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-mas-alla-se-manifiesta-ii-p-223.html 
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EL PODER DE LAS ORACIONES

Autor: Erbme-Ivón 
Temática: Espiritualidad 
Formato: 21x15,5cm 
Páginas: 142 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-02-1 
Código interno: 00013 
Edición: Mayo 2003 
Peso: 200 g

Las oraciones, en sí mismas, son «Fuentes de Energía Positiva», que el individuo pro-
nuncia mediante el rezo, emanando desde su interior, expandiéndose hacia el exterior y 
estableciéndose un puente de unión entre él y Dios. 
La oración no es un uso exclusivo de una clase social, sino todo lo contrario. Desde muy 
antiguo ha sido usada por: nobles, clérigos, artistas, filósofos, comerciantes, enfermos, 
gente humilde, etc. Es decir, ésta es de uso general y la ha utilizado toda la Humanidad 
desde el principio de los tiempos. Ahora, mediante este libro, usted, tiene el gran privilegio 
de usarlas; para que le puedan ayudar en todos los problemas que le acucian en la vida, 
como puedan ser: económicos, laborales, familiares, en las deudas, estudios, enfermeda-
des, en cuestiones matrimoniales, en relación con terceros, sociales, etc.
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MIS EXPERIENCIAS ESPIRITUALES 
DE AYUDA Y CURACIÓN

Autor: F.A.D. 
Colección: Espiritualidad 
Formato: 19,5cm x 13,5 cm 
Páginas: 80 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-07-6 
Código interno: 00017 
Edición: Enero 2004
Peso: 100 g

Conocimos a F. a través de un amigo que acababa de pasar un período muy difícil: entre 
otras cosas cogió un herpes en un ojo que le dejó sin visión y que nadie era capaz de cu-
rar, gracias a esto también perdió el trabajo. Estuvo un año yendo de médico en médico y 
el herpes seguía incluso en aumento. Un buen día visitó a F., la cual, además de tocarle, 
le dio un agua que ella prepara y le dijo que se la aplicara en el ojo. De un día para otro 
su herpes desapareció y a fecha de hoy sigue sin aparecer (han pasado ya unos cuantos 
años). Nosotros fuimos testigos de su curación, puesto que durante todo este tiempo le 
habíamos visto con el problema y de repente estaba tan bien. 
Este testimonio de primera mano nos motivó para ir a conocerla y pudimos comprobar que 
es una persona excepcional: sencilla, discreta, humana y abierta. No presume de nada, 
aunque ha curado a cientos de personas -dice que ella no cura, que es Dios quien lo hace-.
En este libro nos narra sus experiencias, no ha querido que figure su nombre completo, 
sólo sus iniciales, pues, como ella misma dice: 
«Mi intención no es presumir de nada ni alcanzar fama ni gloria, lo único que pretendo es 
compartir mis experiencias con todo el mundo y dar el mensaje a la Humanidad de que el 
Mundo Espiritual es una realidad».
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NOVEDADES OCTUBRE 2015
MUNDO Y DIVINIDAD

Autor: Alberto Ureta
Editorial: Creación
Tema: Filosofía
Formato: 21X15 cm
Páginas: 104
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-61-4
Código interno: 00136
Código IBIC: HP
Edición: octubre de 2015
Peso: 175 g
PVP: 10 Euros

La tesis que el autor manifiesta en este libro consiste en afirmar que el ateísmo destruye al hombre 
en su vida cultural y en su vida espiritual; pero también afirma que una concepción de la Divinidad 
equivocada nos lleva por un mal camino. Así, la Divinidad se concibe involucrada dentro nuestro 
mundo inmanente, sin que se plantee un panteísmo. La Divinidad es pues un fundamento del Univer-
so y sustenta la superestructura espiritual que surge de la misma naturaleza, y que tiene concreción 
tangible. No se trata de dos mundos, uno material y otro espiritual, sino de uno sólo. Sin esta estruc-
tura espiritual y divina, el hombre pierde toda proyección hacia lo sublime y se reduce a un mundo 
pegado a lo técnico y lo material, sin vuelo espiritual. De ahí que actualmente todas las creaciones 
del arte y del pensamiento carezcan de esta proyección y se sumerjan en la vulgaridad y la mediocri-
dad. El abuso de concepciones pseudo científicas contribuye a esta degeneración, porque se queda 
en un nivel muy bajo, carente de imaginación. Un Bach sin Dios no hubiera alcanzado su grandeza 
y alta concepción musical. Tratar de demostrar la Divinidad y la Inmortalidad de manera precisa es 
destruir la Divinidad y todo el mundo espiritual que existe en el Universo. La tesis de Pascal sobre la 
apuesta se aplica en este caso de manera luminosa.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/mundo-y-divinidad-contra-el-ateismo-p-269.html
.
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NOVEDADES JULIO 2013
Pensamientos paganos 1: Planteamiento Lógico

Autor: Alberto Ureta
Editorial: Creación 
Tema: Filosofía
Formato: 21X15 cm
Páginas: 68 
Encuadernación: Rústica con 
solapas
ISBN: 978-84-15676-45-4 
Código interno: 00116 
Edición: julio de 2013
Peso: 130 g
PVP: 9 Euros

Pensamientos Paganos es una obra muy amplia que plantea toda una nueva forma de pensar y de 
vivir. El autor nos hace ver que todo el pensamiento occidental está estructurado sobre la base de 
un fundamento trascendente, con un Dios creador del universo y un otro mundo de felicidad, y este 
planteamiento nos ha colocado fuera de la realidad, dirigiendo nuestras vidas por rumbos equivoca-
dos. El autor nos dice que la única forma de vivir en la realidad es partiendo de un fundamento inma-
nente (no panteísta) que estructure todo alrededor del mundo, y concibiendo allí a la Divinidad. Las 
concepciones ateístas destruyen al hombre, su vida cultural y su vida espiritual, pero también una 
concepción de la Divinidad equivocada, nos lleva por un mal camino. Con este nuevo fundamento, 
en Pensamientos Paganos se analizan los principales temas del pensamiento, como son los de la 
Divinidad, la Metafísica (enfocándola como un estudio de la Realidad), el Conocimiento, la Actividad 
Humana, la Ética, la Política y el Arte, precisando en qué medida todo ello, queda modificado por 
esta nueva forma de pensar, sin necesidad de destruir todo el bagaje cultural y espiritual que se ha 
generado en Occidente. El autor considera que de esta manera se da al pensamiento y a las formas 
de vida una estructura más justa y acorde con la realidad. La obra total consta de nueve libros, y en 
esta edición se publica el primero de ellos, en el que se hace el Planteamiento Básico de toda la obra 
y sienta las bases de este nuevo planteamiento.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/pensamientos-paganos-1-planteamiento-basico-p-250.html
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NOVEDADES OCTUBRE 2012
EL DOCTOR VELASCO: 
leyenda y realidad en el Madrid decimonónico.

Autor: Santiago Giménez Roldán
Tema: Biografía, Historia de la Medicina
Lengua: Española
Medidas: 17X24 cm 
Páginas: 374
Ilustraciones: 28 paginas con fotografías 
a color
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-18676-03-4
Código interno: 00082 
Fecha de publicación: octubre 2012
Edición: Primera
Peso: 720 gr
Precio: 26 euros

Santiago Giménez Roldán se ha entregado durante años a buscar “la verdad” del doctor Velasco. En empolvados 
libros, indagando en remotos archivos y viajando tras sus pasos, ha recreado con rigor histórico, no exento de 
amenidad, su vida novelesca, sus primeros pasos como fraile y como soldado, hasta convertirse en anatomista 
experimentado y uno de los cirujanos de mayor prestigio en la Medicina madrileña del siglo XIX. 
Tachado frívolamente de loco con aficiones necrofílicas, se hacía imprescindible abordar las motivaciones que 
le llevaron a la insólita idea de exponer el cuerpo momificado de su hija, verdad y fantasía de una leyenda, y 
plantear una evaluación neuropsiquiátrica formal de su personalidad y lo que de grandeza y desvarío pudo haber 
en su vida.
“Se trata de una biografía en la cual el rigor de la documentación no está reñido con una lectura fácil por el público 
no especializado”. La edición, “reivindica al hombre cuyos esfuerzos titánicos fueron realizados pensando en el 
bien de la patria, la ciencia y la juventud (…), tras la obra que le dedicó en 1926, Ángel Pulido, su leal y amado 
discípulo, la presente biografía representa el ensayo mejor documentado sobre el Doctor Velasco, su familia y 
obra”.
Santiago Giménez Roldán, ha publicado 230 artículos profesionales y cuatro libros. Su interés por el célebre 
cirujano, nacido en Valseca, se originó en el pueblo de su padre (Puebla de Alcocer), “donde el doctor Velasco, 
compró en vida al Gigantón de Extremadura por el precio de 3.000 pesetas”, cuya anatomía era de su interés, y 
cuyo cuerpo alberga el Museo Atropológico de Madrid, fundado por Velasco.
En la recopilación de su trabajo sobre el doctor Velasco, el autor ha viajado por los sitios donde dejó huella el 
doctor, “París, Puebla de Alcocer, Zarautz, Londres, y por supuesto Valseca, para beber de las fuentes y huellas 
que dejó en estos lugares”..

Más info: http://www.editorialcreacion.com/el-doctor-velasco-leyenda-y-realidad-en-el-madrid-decimono-
nico-p-218.html?osCsid=2r8mhvulsqjld3e83ufve1d3p7
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NOVEDADES FEBRERO 2013
EL LARGO CAMINO

Autor: Alonso Rodríguez, Antonio
Temática: Novela Histórica
Colección: Creación Literaria
Número de Colección: 5
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 730
Encuadernación: 
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-13-3 
Código interno: 00092
Edición: marzo 2013
Peso 1100 gr.
PVP 25 Euros

Durante el siglo IV a. C., en la ciudad griega de Tebas, un esclavo llamado Nereo empieza a contar 
una historia: su historia. Con el paso de los años, y por medio de su relato, van pasando los más 
emblemáticos sucesos y personajes de la Grecia de aquel tiempo.
Se trata de una novela en la que, apoyándose en la numerosísima documentación que existe, el 
autor ha intentado aproximarse a los hechos históricos tal como sucedieron o al menos tal como nos 
han llegado a nosotros. 
En el Libro Primero, Nereo, nos irá hablando, entre otros personajes que han dejado su huella en la 
historia de Grecia, de Epaminondas de Tebas, de Filipo II de Macedonia y de la infancia y adolescen-
cia de su hijo Alejandro, quien con el tiempo será conocido como Alejandro Magno.
En el Libro Segundo está contenida la inconmensurable gesta épica del gran conquistador.
En sentido general, la novela narra una historia de fuertes y débiles, en donde no obstante las dife-
rencias, ambos caminan juntos y se dan la mano. Todo ello sucede durante una época larga, intensa 
y agitada, en la cual, los heroicos pobladores de la antigua Hélade vivieron no pocos avatares.
Nereo, luciendo en todo momento sus defectos y virtudes, nos lo contará a su manera.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-largo-camino-p-226.html
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NOVEDADES DICIEMBRE 2012
Lágrimas de arena, orígenes y andadura del 
pueblo hebreo

Título: Lágrimas de arena, orígenes y 
andadura del pueblo hebreo
Autor: Jiménez Escolano, Carlos
Tema: Historia 
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm 
Páginas: 316
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-15676-06-5
Código interno: 00085
Fecha de publicación: Noviembre 2012 
Edición: Primera
Peso: 440 gr
Precio: 20 euros

La historia del hombre, desde sus más lejanos orígenes, es un tejido cuya urdimbre está malla-
da con hebras de multitud de colores y texturas de forma que, de ninguna manera, la historia de 
Europa puede entenderse sin comprender la de Oriente Medio. La historia del pueblo hebreo 
representa, sin lugar a dudas, el núcleo central del relato que explicaría la transcendencia del 
cruce de caminos entre las culturas de Oriente y Occidente.
La historia del pueblo hebreo, junto con la de todas aquellas culturas e imperios que con ellos 
tuvieron contacto de alguna manera a lo largo de su vida, es, para el propósito de este libro, un 
cuento, un relato como aquellos que los viejos del lugar narraban en las plazas de las antiguas 
ciudades a todos aquellos que se acercaban a escucharlos. Es el relato de las venturas y des-
venturas de las gentes que, perteneciendo a una raza, a una cultura, a una religión propias, hu-
bieron de arrastrar, como tantas otras en los cinco continentes, y cuyo análisis, haciendo uso de 
los elementos de que disponemos hoy día para investigar la historia, servirá para comprender 
su existencia y, sin lugar a dudas, la de la humanidad, cuya evolución se encuentra entretejida 
con todos y cada uno de los pueblos que han habitado este planeta a lo largo de su prehistoria 
e historia, como un telar de múltiples colores en donde cada hilo forma parte de la trama total y 
sin cuya concurrencia la textura definitiva no tiene sentido.

Más info: http://www.editorialcreacion.com/lagrimas-de-arena-origenes-y-andadura-del-pueblo-he-
breo-p-220.html
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NOVEDADES OCTUBRE 2011
EL ROSTRO OCULTO DE MAHOMA

Autor: Klein, Fernando
Temática: Historia, Investigación
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 162
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-77-9
Código interno: 00066 
Edición : Octubre 2011
P.V.P.: 12€

El 30 de septiembre del año 2005 el periódico danés Jillands Posten publicó una serie de caricaturas 
sobre Mahoma que llevaron a una profunda polémica en el mundo referido a la libertad de expresión 
y a la tolerancia religiosa. En medio de un clima creciente de tensión entre Oriente y Occidente se 
produjeron incendios de embajadas, tumultos, quemas de banderas, muertes y todo tipo de desma-
nes. Se expone este conflicto con una perspectiva histórica, con sus consecuencias y las elaboracio-
nes y conclusiones que del mismo se obtuvieron. Este clima no se vio atenuado en lo más mínimo 
por los atentados contra la estación de trenes de Atocha en Madrid. En ese entonces, los políticos y 
los medios de comunicación señalaron que se hacía realidad la tesis de Samuel Huntington acerca 
del «Choque de las Civilizaciones». ¿Actualmente, nos encontramos ante la confirmación de sus 
postulados, y luego de conmemorar el 11/S?
¿Es posible representar a Mahoma? ¿Podemos adentrarnos en el Islam? ¿Es posible la convivencia 
pacífica con el Islam en un país como España con 1.100.000 musulmanes?
La obra analiza los libros religiosos islámicos, estudia las instituciones islámicas; al Profeta Maho-
ma, su vida, su familia, su efecto en el desarrollo y expansión del Islam; El Islam en vínculos con 
las grandes religiones monoteístas; La Jihad o La Guerra Santa, sus alcances, en el pasado y en el 
presente; el arte islámico: qué se puede representar y qué no, su desarrollo.
Una y otra vez se insiste en el diálogo como única herramienta válida para el vínculo entre Oriente 
y Occidente: la Humanidad no es el producto del conflicto o la guerra sino de la difusión de conoci-
mientos y de la cooperación entre las distintas culturas que la integran.
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La botica de Felipe II  y las plantas 
medicinales de El Escorial

Autor: Corral, Maribel
Temática: Historia e investigación
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 180
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-95919-78-6
Código interno: 00067 
Edición: octubre 2011
Peso: 300 g
Precio: 12, 50 euros

La intención de este libro es acercar, de una forma sencilla y asequible, a quienes aman las plan-
tas a un momento de la historia de España importante para el futuro de la medicina, a un gran rey 
que, además, era un hombre enfermo y que apoyaba las ciencias médicas, tratando de sacar a la 
medicina de un estancamiento en el que estaba inmersa. Trajo los mejores doctores del momento, 
financió investigaciones y expediciones en busca de plantas, hizo que se creara en el monasterio 
de El Escorial una importantísima botica en la que se elaboraban recetas innovadoras, introdujo las 
prácticas alquímicas, hizo plantar y cuidar imprescindibles jardines botánicos, reguló los oficios sani-
tarios... No estuvo en ningún momento ajeno al hacer de médicos y boticarios y dio un gran impulso 
a las prácticas terapéuticas de la época.

Con anterioridad al reinado de Felipe II no existía una Botica Real. Él la fundó en 1594 y, previamen-
te, las necesidades reales eran atendidas por boticarios al servicio del rey que disponían de boticas 
propias. Al producirse, entre 1590 y 1591, la modificación de pesas y medidas de botica se crea una 
cierta polémica y el rey decide crear un establecimiento que él mismo se encargará de supervisar y 
que estará atendido por profesionales expertos que cobrarán directamente de los presupuestos de 
la Real Cámara. La Botica Real y las directrices que de ella emanan tuvieron vigencia durante más 
de tres siglos, en el transcurso de los cuales fue tan importante su influencia, que se puede decir 
que marcó la mayor parte de los acontecimientos que durante estos años configuraron la historia de 
la Farmacia.
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Las claves ocultas de la Biblioteca de 
El Escorial

Autor: Andrés Vázquez Mariscal
Colección: Historia 
Formato: 17X24 cm. 
Páginas: 352 
Ilustraciones: 81 (62 a todo color) 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-60-1 
Código interno: 00050 
Edición : Junio 2010

«Tres años de intensa investigación, dentro de un estricto academicismo histórico, han conducido a des-
velar uno de los misterios más apasionantes que se mantenía oculto, ante los ojos de todos, en los frescos 
que adornan la bóveda de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 
A partir de una enigmática frase escrita en hebreo y de una tabla con números representadas en uno de 
estos frescos, el autor realiza un apasionante recorrido sumergiéndonos en un mundo insospechado. 
Con la ayuda de la Cábala judía, ha conseguido descifrar el mensaje que, intencionadamente, los autores 
dejaron para la posteridad».
En esta segunda edición, se han incluido nuevos argumentos que respaldan las teorías del autor sobre 
la Biblioteca Oculta y las claves para su localización representadas en la bóveda de la Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial. Sirva como ejemplo la explicación final sobre el contenido del Triángulo de los 
Gimnosofistas, que corrobora la intencionalidad de los autores de los frescos. 
En la edición anterior este tema había quedado pospuesto por la dificultad que su interpretación entraña-
ba, ahora, el lector podrá apreciar la sutileza con que dichos datos fueron disimulados, como parte de uno 
de los Diálogos de Platón, para eludir a los inquisidores (apéndice IX).También se ha añadido la transcrip-
ción completa de la carta enviada por Cristóbal Bernal al embajador de España en Venecia, Don Diego 
Guzmán de Silva, fechada en mayo de 1575, en la que se narra el incidente que se produjo en Toledo 
entre Juan de Herrera y el Secretario del Santo Oficio Juan Alonso Muñoz (apéndice VIII). Esta carta, a 
cuyo original el autor no había podido tener acceso con anterioridad, la ha obtenido del Archivo General de 
Simancas en fechas recientes. El texto completo, un informe de las actividades de la familia real, es digno 
de curiosidad por cuanto demuestra hasta qué punto se espiaban las acciones de Felipe II y su entorno.
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SOMOS POLVO DE ESTRELLAS

Autor: García de Consuegra Gutiérrez, 
Ricardo 
Tema: Ciencia, antropología, Historia 
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 132
 Ilustraciones: 6
Encuadernación : Rústica 
ISBN: 978-84-95919-44-1 
Código interno: 00044 
Edición : Diciembre 2009 
Peso: 190 g

Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Desde el comienzo de su 
historia, el ser humano se ha preguntado acerca del lugar que ocupa en el cosmos y sobre 
el origen de éste.
Por primera vez, el conocimiento científico permite descifrar esas preguntas y otras mu-
chas. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Somos una especie superior? ¿Qué ocurrirá 
cuando muera nuestro Sol? ¿Cómo nos afecta la Luna?...
Centrándose en las ideas clave y evitando detalles técnicos, contado con rigor científico, 
pero de manera clara y precisa, este libro es un viaje apasionante por nuestra historia, a la 
vez que una exposición científica desde el Big Bang hasta el final del Universo.
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Un país ingobernable. 
Amadeo I el rey burlado

Autor: Jiménez Escolano, Carlos
Tema: Historia 
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 462 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-39-7 
Código interno: 00036 
Edición: Mayo 2009 
Peso: 610 g

Es el resultado de un trabajo de investigación que ha durado cerca de tres años con la 
intención de desagraviar ante la opinión pública y la historia, a un Rey de España con el 
que el pueblo de esta nuestra nación tiene, aunque no lo sepa, una deuda de gratitud y un 
deber de disculpa por su comportamiento: Amadeo I.
El libro relata, no solamente el periodo del reinado del Monarca de Saboya, sino también 
el resto de su vida, algo que apenas ha sido divulgado hasta la fecha, enmarcando los 
relatos de las peripecias hispánicas de su reinado en un contexto costumbrista y cultural. 
Así mismo, se incluye al final del libro una serie de documentos, la mayoría manuscritos, 
de gran aliciente para los interesados en conocer algunas curiosidades referentes a los 
protagonistas de la época escritas de su puño y letra.
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NOVEDADES FEBRERO 2012
VIENTOS DE SOSPECHA

Insidioso magnicidio en la corte de Felipe V
Autor: Jiménez Escolano, Carlos
Tema: Narrativa, Novela Histórica, 
Colección: Creación Literaria
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm 
Páginas: 388
Peso: 500 gr
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-82-3
Código interno: 00071 
Fecha de publicación: marzo 2012
Edición: Primera
P.V.P.: 20 €

La inestabilidad emocional y psíquica del primer monarca Borbón de España, Felipe V, le 
conduce a abdicar en su hijo Luis (Luis I), habido en su primer matrimonio con Mª Luisa 
de Saboya. Su segunda esposa, Isabel de Farnesio, nunca cederá en su ambición por 
coronar a alguno de los vástagos gestados con el Rey, desplazando a sus hijastros a toda 
costa.
Dos hombres, de origen, religión, lengua y hasta bando combatiente distinto, tendrán la 
oportunidad de descubrir e impedir el magnicidio del rey Luis.

Ver más info: http://www.editorialcreacion.com/vientos-de-sospecha-p-206.html
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Título:Las aventuras de Pinocho
Autor: Carlo Collodi
Colección:Cuentos Universales
Tamaño: 20x13 cm 
Nº Páginas: 128
ISBN: 978-84-95919-38-0 
EAM: 9788495919380
Código interno:  34 
Fecha Edición: Diciembre 2008  
Nº Edición:  1ª 
Precio: 10,00 €  

9 788495 919380

ISBN 978-84-95919-38-0

Esta no es una historia cualquiera: es una historia que puede ser leída por
todos, porque a todos nos enseña los valores morales más importantes de la
vida.

¿A quién no le han dicho alguna vez: «si sigues mintiendo, te va a crecer la
nariz como a Pinocho»?

Las aventuras de Pinocho narra las peripecias de un muñeco de madera que
termina convirtiéndose en una persona de carne y hueso, pero antes tendrá
que pasar por muchas anécdotas que nos recuerdan a nosotros mismos en
nuestra andadura por el mundo.

Es una maravillosa y mágica historia universal que no caduca con el tiempo, y
leerla en versión completa, cualquiera que sea nuestra edad, es siempre di-
vertido y gratificante. 
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NOVEDADES MARZO 2010
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

Título:Alicia en el país de las maravillas
Editorial: Creación
Autor: Carroll, Lewis
Colección: Cuentos Universales
cuentos universales
Formato: 13X19,5cm 
Páginas: 156
Ilustraciones: 52, de John Tenniel
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-51-9 
Código interno: 00046 
Edición : Marzo 2010

Alicia en el país de las maravillas fue un cuento dirigido en principio a los niños, pero 
algunos libros van más allá y traspasan esa barrera para convertirse en historias uni-
versales para todas las edades. Éste es uno de ellos. Aunque Carroll lo compuso para 
los más pequeños, concretamente para Alicia Liddel, la hija de un amigo suyo. 
Desde que Carroll concibió la historia hasta nuestros días se han hecho muchas ver-
siones y adaptaciones cinematográficas, pero en el cuento original, ilustrada por J. 
Tenniel, es donde podemos apreciar la obra en todo su esplendor. 
La aventura comienza cuando Alicia, sentada en un árbol, al lado de su hermana 
mayor que leía un libro, se aburre, pues no consigue entender por qué éste no tenía 
ilustraciones ni diálogos. De repente, pasa por allí un conejo blanco, vestido con una 
chaqueta y un chaleco, mirando constantemente un reloj de bolsillo y murmurando 
que llega tarde. A Alicia le entra la curiosidad y le sigue hasta introducirse detrás de 
él en su madriguera. A partir de aquí, se acaba el aburrimiento para la niña, quien se 
ve envuelta en un montón de aventuras, aparentemente sin sentido, en un mundo 
semejante al de los sueños, en el que incluso las cosas más disparatadas y absurdas 
parecen tan normales.
Un libro hermoso, lleno de ritmo, que sigue siendo tema de actualidad y consigue cau-
tivarte de tal forma, que hará que no abandones su lectura hasta el final, pues vivirás 
con Alicia un montón de aventuras sorprendentes, con unos personajes increíbles y 
divertidos.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

9 788495 919519

ISBN 978-84-95919-51-9

PVP 8,50 €



39

NOVEDADES DICIEMBRE 2012
ALEX Y EL AMIGO DEL BOSQUE

Título: Alex y el amigo del bosque
Autor: J.G.C. González
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narra-
tiva
Colección: Creación Cuentos Infantiles
Número de Colección: 2
Formato: 15X21cm 
Páginas: 60
Ilustraciones: 12 ilustraciones del autor a 
todo color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-07-2 
Código interno: 00086 
Edición : Diciembre 2012
Peso : 110 g
P.V.P.: 8

En el bosque, el árbol Robledón está muy triste porque todos los años en otoño 
se queda sin hojas. Pero conoce a Alex, un niño muy especial, ya que puede oírle 
perfectamente. De esta manera, llegan a ser grandes amigos y juntos buscan una 
solución a su problema, iniciando una aventura singular que les llevará a un final 
inesperado.

+ INFO: 
http://www.editorialcreacion.com/alex-y-el-amigo-del-bosque-p-221.html
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NOVEDAD JUNIO 2012
Colorhado

Título: Colorhado
Autora: Álvarez de Luna, Elena
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narra-
tiva
Colección: Creación Cuentos Infantiles
Número de Colección: 1
Formato: 15X21cm 
Páginas: 60
Ilustraciones: 12 ilustraciones de la auto-
ra a todo color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-97-7
Código interno: 00077 
Edición : Marzo 2010
Peso : 110 g

En Colorín los más pequeños juegan durante todo el día, los mayores se divierten traba-
jando, los pájaros y los grillos ponen música en el ambiente y las flores inundan todo con 
su olor y hacen que sea un placer respirar, es un sitio muy especial. 
Los pequeños esperan con mucha ilusión que llegue el día en que puedan ir a la escuela 
para comenzar sus clases donde se preparan para convertirse en aprendices de Hadas 
o aprendices de Magos. Aunque tienen mucho tiempo para aprender, juegan todo el día 
imaginando que ya son Hadas o Magos.
Un día nació un niño muy especial y le pusieron por nombre Colorado...

http://www.editorialcreacion.com/colorhado-p-213.html
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NOVEDADES DICIEMBRE 2012
LAS HADAS DE MARY

Título: Las hadas de Mary
Autor: Rosana Gil
Ilustrador: Efrayn R.S.
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, 
Narrativa
Colección: Creación Cuentos Infan-
tiles
Número de Colección: 3
Formato: 15X21cm 
Páginas: 60
Ilustraciones: 8 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-08-9 
Código interno: 00087 
Edición : Diciembre 2012
Peso : 110 g
P.V.P.: 8

Mary ha regentado una tienda de flores desde hace mucho tiempo, pero última-
mente y, sin saber por qué, las flores dejan de venderse y las deudas con el banco 
se amontonan. Ella hace todo lo posible porque su tienda salga adelante, pero las 
flores siguen sin venderse. En la tienda también viven unas hadas que, profunda-
mente afectadas por el problema, deciden averiguar qué ocurre para poner fin a 
esta situación tan desagradable.

+ INFO: 
http://www.editorialcreacion.com/las-hadas-de-mary-p-222.html
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NOVEDADES ABRIL 2011
Cuentos y fábulas de la India

Autor: Jacobs, Joseph, F.
Colección: Cuentos, Mitos y Leyen-
das
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 244 
Encuadernación: Rústica con sola-
pas 
ISBN: 978-84-95919-67-0
Código interno: 00056 
Edición: abril 2011

En la India abundan los cuentos populares y son tan antiguos como su propia his-
toria. De hecho, el autor está convencido de que muchos de los cuentos clásicos 
europeos han sido importados desde allí en la antigüedad. Desde este punto de 
vista, consideramos que la selección de Joseph Jacobs arroja bastante luz sobre 
el origen de las fábulas y los cuentos populares.

La variedad de historias que contiene este volumen garantiza, además, el entrete-
nimiento tanto de los más pequeños como de los mayores. Fábulas originales en 
las que los animales hablan de forma natural con los humanos y les proporcionan 
alguna que otra enseñanza moral, príncipes que son acusados y maltratados, 
reyes y reinas buenos y malvados, diferentes encarnaciones del Buda, hermosas 
princesas, adivinos, faquires, magos, brujas, encantamientos, personajes de otros 
mundos, etc. Todo ello, contado de una forma exquisita, hará las delicias de todos 
los miembros de la familia y proporcionará a los profesores un material útil, her-
moso y original.

.
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Novedades diciembre 2011
LOS MEJORES CUENTOS MEDIEVALES

ANGLO-LATINOS

Autor: Díaz-Regañón Teresa, José María
Tema: Narrativa, Ciencia Ficción, Sus-
pense, Misterio
Colección: Cuentos, Mitos y Leyendas
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm. 
Páginas: 368 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-80-9
Código interno: 00069 
Año de publicación: diciembre 2011
Edición: Primera
P.V.P.: 23 €

Los cuentos que en estas páginas os ofrecemos, jóvenes y no tan jóvenes lectores, son sólo una 
pequeña muestra de las numerosísimas historias que circulaban por Europa antes, mucho antes, 
del Descubrimiento de América, allá por los últimos años del siglo XII, por los siglos XIII y XIV y en 
los principios del XV.
Pero estos cuentos o cuentecillos tienen todos ellos una particularidad: fueron creados y recogidos 
de viva voz, y transmitidos de igual forma, por monjes, frailes y clérigos en conventos e iglesias, 
palacios y chozas, caminos y mares, bibliotecas y universidades, y, las más de las veces, junto al 
fuego chisporroteante de la chimenea de una humilde o rica casa, campamento o monasterio, en las 
lluviosas tardes del otoño y en las frías noches del invierno. Sí, al amor de la lumbre.
Aquí pues, amigos, aquí, como en el circo o en la feria, hay de todo: ¡Pasen, señoras, señores, niños, 
pasen, y vean lo nunca visto!: gigantes y enanos, monos, leones y otras fieras, perrillos saltarines y 
ladradores, magos, aves exóticas, monstruos y seres desconocidos y raros, gentes, bestias y cosas 
de otros tiempos y lugares, princesas encantadas y príncipes valientes, amantes desgraciados y 
felicísimos, payasos patéticos, matasanos y resucitadores, música y diversión, juglares y trovadores, 
caídas, saltos, tropiezos, y el ¡más difícil todavía!... ¡Pasen, pasen, señoras, señores y niños al circo 
de la vida!
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NOVEDADES MAYO 2013

EL INCREÍBLE INCRÉDULO

Título: El Increíble Incrédulo
Autor: Jesús García-Consuegra González
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narrativa
Colección: Creación Historias Mágicas
Número de Colección: 1
Formato: 15X17cm 
Páginas: 108
Ilustraciones: 4 ilustraciones del autor a 
todo color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-19-5 
Código interno: 00096 
Edición: mayo De 2012
Peso : 145 g
P.V.P.: 8,50 €

Los desengaños con las personas de su entorno y la sociedad que le rodea, llevan al Increíble Incré-
dulo (nombre por el que se le conocería después) a tomar una decisión extrema en la cual decide no 
creer en nada ni en nadie y enseñar a todos su doctrina. Para ello emprende un viaje alrededor del 
mundo, en el cual se va encontrando con personajes un tanto extraños a los cuales va convenciendo 
a través de diálogos llenos de lógica y razón. 

Sin embargo, en este curioso viaje, conocerá a dos personas: un niño y un hombre manco, comple-
tamente distintos a todos los demás con los que se había encontrado, que le harán dudar de la vali-
dez de su mensaje y le descubrirán un mundo nuevo, lleno de magia que, hasta ahora, desconocía.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-increible-incredulo-p-230.html
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NOVEDADES JUNIO 2013
Las enseñanzas mágicas del perro feliz.

Autor: Jesús García-Consuegra Gonzá-
lez
Ilustrado por: Jennifer Delpozajo
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narra-
tiva
Colección:: Creación Historias Mágicas
Número de Colección: 2
Formato: 15X17 cm 
Páginas: 108
Ilustraciones: 12 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-22-5
Código interno: 00114 
Edición: mayo 2012
Peso : 145 g
P.V.P.: 9 euros

El perro feliz no es un perro cualquiera: cada vez que el mundo se halla en peligro, él siempre está 
dispuesto para hacer un gran viaje desde su mundo espiritual y encarnar en la Tierra, siempre con 
la gran misión de ayudar a los seres humanos a ser un poco mejores y encontrar la felicidad que 
anhelan.
Pero esta vez su misión era más importante: la infelicidad, la tristeza, el desamor y los sentimientos 
negativos se estaban apoderando de la gente a pasos agigantados. Su misión consistirá en enseñar-
les la manera de fulminarlos y convertirlos en sentimientos de felicidad, alegría, amor incondicional 
y pensamientos positivos. Además, les descubrirá la magia de la vida cotidiana. En su tarea se tro-
pezará con algunos obstáculos que deberá sortear.

Este cuento tiene algunos datos basados en hechos reales.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/las-enseanzas-magicas-del-perro-feliz-p-248.html
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NOVEDADES JUNIO 2013
Las enseñanzas mágicas del perro feliz.

Autor: Jesús García-Consuegra Gonzá-
lez
Ilustrado por: Jennifer Delpozajo
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narra-
tiva
Colección:: Creación Historias Mágicas
Número de Colección: 2
Formato: 15X17 cm 
Páginas: 108
Ilustraciones: 12 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-22-5
Código interno: 00114 
Edición: mayo 2012
Peso : 145 g
P.V.P.: 9 euros

El perro feliz no es un perro cualquiera: cada vez que el mundo se halla en peligro, él siempre está 
dispuesto para hacer un gran viaje desde su mundo espiritual y encarnar en la Tierra, siempre con 
la gran misión de ayudar a los seres humanos a ser un poco mejores y encontrar la felicidad que 
anhelan.
Pero esta vez su misión era más importante: la infelicidad, la tristeza, el desamor y los sentimientos 
negativos se estaban apoderando de la gente a pasos agigantados. Su misión consistirá en enseñar-
les la manera de fulminarlos y convertirlos en sentimientos de felicidad, alegría, amor incondicional 
y pensamientos positivos. Además, les descubrirá la magia de la vida cotidiana. En su tarea se tro-
pezará con algunos obstáculos que deberá sortear.

Este cuento tiene algunos datos basados en hechos reales.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/las-enseanzas-magicas-del-perro-feliz-p-248.html
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Las enseñanzas mágicas del perro feliz (versión infantil)

Autor: Jesús García-Consuegra González
Ilustrado por: Jennifer Delpozajo
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narrativa
Colección:: Creación Historias Mágicas
Número de Colección: 2
Formato: 20X20 cm 
Páginas: 28
Ilustraciones: 12 ilustraciones a todo color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-48-5
Código interno: 00115 
Edición: mayo 2013
Peso : 145 g
P.V.P.: 7.50 euros

Un cuento maravilloso basado en hechos reales que nos enseña los valores más importantes 
del ser humano (versión infantil, hasta 6 años)

El perro feliz no es un perro cualquiera: cada vez que el mundo se halla en peligro, él siempre 
está dispuesto para hacer un gran viaje desde su mundo espiritual y encarnar en la Tierra, 
siempre con la gran misión de ayudar a los seres humanos a ser un poco mejores y encontrar 
la felicidad que anhelan.
Pero esta vez su misión era más importante: la infelicidad, la tristeza, el desamor y los senti-
mientos negativos se estaban apoderando de la gente a pasos agigantados. Su misión consis-
tirá en enseñarles la manera de fulminarlos y convertirlos en sentimientos de felicidad, alegría, 
amor incondicional y pensamientos positivos. Además, les descubrirá la magia de la vida 
cotidiana. En su tarea se tropezará con algunos obstáculos que deberá sortear.
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2015
HACHIKO

Autor: Jesús García-Consuegra 
González
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, 
Narrativa
Formato: 21X21 cm 
Páginas: 32
Ilustraciones: 14 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-15676-63-8
IBIC: FYB : Cuentos
Código interno: 00139 
Edición: octubre 2015
Peso : 300 g
P.V.P.: 12 euros

La ciudad japonesa de Shibuya (Tokio) fue una vez testigo de un hecho extraordinario. Al profesor 
Eisaburo Ueno un buen día le regalaron un bonito cachorro de la raza Akita Inu. Este perrito quería 
tanto a su amo, que protagonizó el episodio de fidelidad más importante que se conoce de un perrito 
hacia un ser humano. A raíz de esta historia se hizo tan famoso, que todavía hoy se le sigue vene-
rando como a un auténtico héroe mundial de la raza canina.

Ha alcanzado gran fama la película versionada y protagoniza por Richark Gere, la cual ha causado 
un gran impacto entre los amantes de estos seres tan nobles.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/hachiko-el-perrito-mas-fiel-p-271.html
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2015
LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

CONTADA A LOS NIÑOS
Autor: Leo Kabal
Tema: Infantil, Juvenil, Vida después 
de la vida
Formato: 21X21 cm 
Páginas: 32
Ilustraciones: 14 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-15676-54-6
IBIC: HR : RELIGIÓN Y CREEN-
CIAS
Código interno: 00138 
Edición: octubre 2015
Peso : 300 g
P.V.P.: 12 euros

Un libro esencial para desarraigar los falsos conceptos que sobre la muerte se suele dar a los niños. Lectura recomendada a 
partir de 5 años
La muerte es solo un cambio de vida, una transformación del ser inmortal que habita nuestro cuerpo. Esto, que ya sabe el niño 
de forma innata, es lo que debemos enseñarle para afirmarle en su sabiduría y no crearle una idea falsa, haciéndole un daño 
irreparable. No podemos creer en la vida después de la muerte y enseñar al niño que todo se acaba cuando el cuerpo físico 
deja de existir. El niño pide respuestas y hemos de saber darle las adecuadas, no desde el sectarismo ni desde los miedos a un 
Dios castigador, sino desde el Amor y la responsabilidad que nuestra creencia en la vida eterna y nuestra mayoría de edad nos 
proporciona.

NOTA PARA LOS PADRES

«Otro punto importante es que enseñéis a vuestros hijos a mirar la muerte bajo su verdadero aspecto, porque muy a menudo, 
niñeras y cuidadoras imprudentes amedrentan a los niños con cuentos terroríficos o augurios supersticiosos, de modo que más 
tarde es imposible desarraigar los falsos conceptos tan desconsideradamente imbuidos. Pero si a los niños se les enseñara que 
la muerte no es tal como se la figuran las gentes; si comprendieran que su amigo, su compañero de clase no ha muerto, sino tan 
solo cambiado de vida y que, en circunstancias favorables, puede mostrarse de nuevo en este mundo físico a los dotados de la 
receptividad necesaria y en contingencia de prestarles auxilio, no solo se librarían de muchos temores vanos y conceptos falsos, 
sino que estarían dispuestos a portarse juiciosamente con los espectros, en el feliz caso de hallarse frente a frente de ellos».
Leadbeater:

+info: http://www.editorialcreacion.com/la-vida-despues-de-la-muerte-contada-a-los-nios-p-272.html
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Magia y Filosofía Oculta

Jesús y Cristo, historia oculta 
de una misión divina

Autor: García Consuegra González, Jesús 
Temática: Filosofía oculta, espiritualidad 
Formato: 21 cm x 15,5 cm. 
Páginas: 144 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-959190-1-4 
Código interno: 00012
Edición: Marzo 2002

¿Existieron dos niños Jesús? ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo, eran la misma 
entidad?, ¿cuál fue Su Misión?, ¿está cerca Su Segunda Venida? ¿En que punto evolutivo 
se encuentra la Humanidad actualmente? ¿Por qué se produjo la caída terrenal y qué con-
secuencias tuvo para el ser humano?Todas estas preguntas, y muchas más, son contes-
tadas con claridad en este libro revelador.La obra, además, nos da las claves para contra-
rrestar la influencia negativa que se introdujo en la Humanidad a partir de la “Caída”, y nos 
ayuda desarrollar el potencial crístico en nuestro interior, que está a nuestra disposición 
a partir del sacrificio del Gólgota. Esta energía, a medida que vaya creciendo en nuestro 
interior, nos irá elevando gradualmente al reino de los cielos y nos irá devolviendo nuestro 
auténtico rango de hijos de Dios.Un libro que ayudará a todos los que quieran desarrollar 
el potencial divino que anida en su alma para no quedarse rezagados en la evolución.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
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Interpretación mística de la Pascua

Autor: Heindel, Max
Temática: Filosofía oculta 
Formato: 19,5cm x 13,5 cm 
Páginas: 80 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-08-3 
Código interno: 00019 
Edición: Marzo 2004 
Peso: 100 g

Cada año una ola de espiritualidad penetra la Tierra en el Solsticio invernal, para impreg-
nar las dormidas semillas en la tierra helada, para darle nueva vida al mundo en que 
vivimos, y este trabajo se realiza durante los meses del invierno, mientras el Sol pasa a 
través de los signos zodiacales de Capricornio, Acuario y Piscis. Luego cruza el Ecuador 
Celestial desde los signos Sureños, donde ha estado durante los meses invernales, y este 
cruce o crucificación o crucifixión es ahora cósmicamente asociado con la entrada del Sol 
en el signo de Aries, el carnero o cordero. Luego el Sol asciende a los signos de los cielos 
Norteños para fomentar con sus tibios rayos el crecimiento de la semilla en la tierra, que 
ha sido revitalizada por la ola de vida Crística durante los meses de invierno. Sin esa ola 
mística anual de energía Vital del Cristo Cósmico, la vida física sería una imposibilidad; sin 
eso no habría pan físico, ni vino, ni la tintura espiritual transustanciada preparada por la 
alquimia de la sangre del corazón del discípulo.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
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Los espíritus y las fuerzas de la Naturaleza

Autor: Heindel, Max
Temática: Filosofía oculta 
Formato: 19,5cm x 13,5 cm 
Páginas: 80 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-08-3 
Código interno: 00019 
Edición: Marzo 2004 
Peso: 100 g

Este volumen contiene los escritos místicos de Max Heindel sobre el poco entendido tema 
de los Espíritus de la Naturaleza y las Fuerzas Naturales. Es, en realidad, una correlación 
de sus muchas obras, que han sido compiladas en un volumen por uno de los estudiantes 
del autor. 
Se reconoce generalmente a Max Heindel como el más adelantado de los Místicos del Oc-
cidente. En sus numerosas obras ha dado al mundo verdaderas minas de conocimientos 
acerca de los espíritus de la Naturaleza, esos pequeños seres con los cuales tuvo tantas 
y tan interesantes experiencias.
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Sabiduría occidental o ciencia oculta cristiana

Autor: Heindel, Max
Temática: Filosofía oculta 
Formato: 15x 21 cm 
Páginas: 192 + 16 ilustraciones a todo color 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-17-5 
Código interno: 00028 
Edición: Enero 2007

Este volumen contiene los escritos místicos de Max Heindel sobre el poco entendido tema 
de los Espíritus de la Naturaleza y las Fuerzas Naturales. Es, en realidad, una correlación 
de sus muchas obras, que han sido compiladas en un volumen por uno de los estudiantes 
del autor. 
Se reconoce generalmente a Max Heindel como el más adelantado de los Místicos del Oc-
cidente. En sus numerosas obras ha dado al mundo verdaderas minas de conocimientos 
acerca de los espíritus de la Naturaleza, esos pequeños seres con los cuales tuvo tantas 
y tan interesantes experiencias.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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Título: Sabiduría Occidental o Ciencia Oculta Cristiana
vol. 2 
Autor: Max Heindel  
Tema: Filosofía Rosacruz  
Tamaño: 21x15cm 
Nº Páginas: 192 + 27 ilustraciones a todo color  
ISBN: 978-84-95919-19-9 
EAM:   
Código interno:  30 
Fecha Edición:  Enero 2008 
Nº Edición:  1ª 
Precio:  10 €  

Las enseñanza contenida en este libro es aquella que Cristo enseñaba en se-
creto a sus discípulos, la cual desvela los misterios del hombre y del universo y
responde a las tres grandes preguntas: "de dónde venimos", "por qué estamos
aquí", y "adónde vamos". 

Citas de Max Heindel extraídas de esta obra:
* El sendero hacia el conocimiento directo no es fácil. Nada realmente valioso
se obtiene sin esfuerzo. Nunca se repetirá bastante que no existen ni «regalos»
ni «suerte». Todo lo que cada uno es o tiene es el resultado de su propio es-
fuerzo. Aquello de lo que uno carece, en comparación con otro, está latente en
él y es susceptible de desarrollo mediante los métodos apropiados.

* Cristo dijo: «La Verdad os hará libres». Pero la verdad no se encuentra de
una vez y para siempre. La verdad es eterna y la búsqueda de la verdad debe
también ser eterna.

*La mente pide a gritos, y se satisface solamente con explicaciones material-
mente demostrables sobre el hombre y los demás seres que forman el mundo
fenoménico. El corazón siente, de un modo instintivo, que hay algo más
grande, y clama por eso que intuye que es una verdad más elevada de la que
puede la mente alcanzar sola.

Sabiduría occidental o ciencia oculta cristiana vol II

Nueva edición de reciente traducción, con ilustraciones a todo color, de la 
obra El Concepto Rosacruz del Cosmos
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Sabiduría occidental o ciencia oculta cristiana vol. III

Autor: Heindel, Max
Temática: Filosofía oculta 
Formato: 15x 21 cm 
Páginas: 180 + 30 ilustraciones a todo color 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-18-2 (Obra completa) 
ISBN: 978-84-95919-45-8 (Vol. 3) Código 
interno: 00040 
Edición: Octubre 2009

Enseñanzas que responden a las tres grandes preguntas de la Humanidad:¿De dónde 
venimos?, ¿qué hacemos aquí?, ¿adónde vamos?Tercera y última entrega de esta gran 
obra, en la que el autor, entre otras cosas, nos desvela el misterio de Cristo y Su Misión y 
nos da las claves para poder alcanzar la Iniciación y el conocimiento directo.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

Nueva edición de reciente traducción, con ilustraciones a todo color, de la obra El 
Concepto Rosacruz del Cosmos

PVP 10 €
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NOVEDADES 
Colección Sabiduría Esencial

A LOS PIES DEL MAESTRO                                                            

Autor: Krishnamurti (Alcyone) 
Colección:Sabiduria Esencial 
Formato: 16x10,5 cm.  
Páginas: 68  
Encuadernación : Rústica  
ISBN: 978-84-95919-69-4 
Código interno: 00058 
Fecha de Publicación: Junio 2011 
Lengua: Española 
Edición: Primera 

P.V.P. : 4,50€

Enseñanzas espirituales sencillas y sublimes. Una obra que deberíamos 
leer todos más de una vez y tenerla en la cabecera de la cama. Y no sólo 
leerla, sino practicar sus consejos siempre que nos fuera posible, ya que 
constituyen la base para conseguir transformar nuestra vida y hacernos 
más conscientes del papel que ocupamos en el Cosmos

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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Luz en el sendero

Autor:Collins, Mabel
Colección:Sabiduria Esencial
Formato: 16x10,5 cm. 
Páginas:120
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-70-0
Código interno: 00059 
Edición : Junio 2011
PVP 4,50 €

Reglas y consejos escritos para todo el que haya puesto sus pies en el sendero espiritual 
y se sienta perdido. El discípulo encontrará en esta obra todo lo necesario para sentirse 
mejor y poder avanzar espiritualmente. Fue editado por primera vez en el año 1885, pero 
todavía hoy conserva toda su vigencia y poder.
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NOVEDADES SEPTIEMBRE 2013

Rosacruz, Luces y Sombras
Autor: Aralba
Temática: Filosofía Oculta
Formato: 21 cm x 15 cm
Páginas: 208
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN:978-84-15676-49-2
Código interno: 00118
Edición: septiembre 2013
Peso 280 gr.
P.V.P.: 15 Euros

Rosacruz luces y sombras (Tradición esotérica de Occidente) es una Obra de divulgación que pretende poner 
al alcance del gran público una parte importante de los misterios de Isis. Secretos que son desvelados en un 
momento crucial, cuando más necesaria es la Iluminación de la Gnosis ancestral.
Se muestra la Verdad, encontrada por el autor, en su profundo trabajo de investigación acerca de la Rosacruz; 
pero también desvela los engaños y mentiras acerca de su origen y finalidad.
No pretende ser una obra más acerca de la Rosacruz, sino una herramienta de iluminación que muestre al bus-
cador sincero el verdadero y único Camino que le conduzca a la Iniciación.

Que la Luz, la Verdad y el Amor puedan hacer florecer las majestuosas rosas, de la verdadera y única Vida, en 
la Cruz de la Humanidad.

Aralba

Enlaces del autor:

http://lawebdearalba.blogspot.com.es/?view=magazine
http://tradicionesotericadeoccidente.blogspot.com.es/
http://atrioiluminati.blogspot.com.es/
http://kaosquantico.blogspot.com.es/

+ info: http://www.editorialcreacion.com/rosacruz-luces-y-sombras-p-253.html?osCsid=h3ful8k9avo
l5481jcn7l8lqv4
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Título: La vida después de la muerte
Autor: Yogui Ramacharaka
Tema: Ocultismo, Orientalismo 
Tamaño: 20,5x14,5 cm 
Nº Páginas: 112 
ISBN: 978-84-95919-37-3 
EAM: 9788495919373
Código interno:  33 
Fecha Edición:  Noviembre 2008  
Nº Edición:  1ª 
Precio:  7,50 € €  

9 788495 919373

ISBN 978-84-95919-37-3

La generalidad de las gentes, no obstante la fe que profesan, temen la
muerte, les espanta su imagen y les conturba su recuerdo con invencible te-
rror.

Sin embargo, quienes conocen la ilusión de la muerte no experimentan tan
siniestras emociones; y aunque naturalmente sientan la temporánea separa-
ción del ser amado, saben que no lo han perdido para siempre, sino que tan sólo
pasó a otra fase de vida y que nada de él se ha aniquilado.

Los materialistas arguyen frecuentemente contra la inmortalidad del alma
diciendo que todo en la Naturaleza se disuelve y destruye.

Si así fuese resultaría lógico inferir de ello la muerte del alma; pero en ver-
dad no hay nada semejante porque nada muere realmente.

Lo que llamamos muerte o destrucción, aun del más insignificante ser in-
animado, no es más que un cambio de forma o condición de su energía y acti-
vidades.

No hay muerte. No hay más que vida,
y esta vida es ETERNA.

Yogui Ramacharaka

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid-
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com
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NOVEDADES MARZO 2010
¿LA MUERTE? ¡NO EXISTE!

Título: ¿LA MUERTE? ¡NO EXISTE! 
Autor: Nieto Vidal, Franciso
Editorial: Creación
Colección: Filosofía ocutla 
Formato: 21X15 cm. 
Páginas: 352 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-43-4
Código interno: 00043 
Edición: MARZO 2010

La muerte no existe, sólo es la transición de un estado de conciencia a otro como lo es 
el sueño, el hipnotismo o el sonambulismo. La muerte es un abandono del cuerpo físi-
co para pasar a otro mundo, también de materia más sutil, con otra conciencia, como 
ocurre por las noches mientras se duerme. Si nuestra conciencia fuera el cuerpo físico, 
no experimentaríamos el sueño, porque el cuerpo no desaparece; el sueño o pérdida 
de conciencia del mundo físico no es otra cosa que la salida del alma autoconsciente 
(YO) del cuerpo y, por tanto, la inconsciencia del mismo.
La muerte no existe, si algo muere, mejor dicho, si algo abandonamos porque ya no 
nos sirve, son los cuerpos porque, la vida, la verdadera vida, somos nosotros como 
parte inmortal del Gran Ser que nos creó.
TODA LA HUMANIDAD TENDRÁ QUE CONOCER LA VERDAD ALGÚN DÍA COMO 
TODO NIÑO DEBE PASAR POR LA PUBERTAD PARA LLEGAR A SER ADULTO. Por 
eso se ha escrito esta obra, para que los que han madurado tengan a su alcance un 
nuevo conocimiento que les permita progresar en el sendero de perfección a la vez 
que se hacen imitadores de Cristo y servidores de la Humanidad.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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ISBN 978-84-95919-43-4

PVP 22 €
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El desarrollo espiritual después de la muerte

Título: El desarrollo espiritual después de la 
muerte
Autor: Nieto Vidal, Franciso
Editorial: Creación
Tema: Filosofía Oculta, Esoterismo 
Formato: 21X15,5 cm. 
Páginas: 166 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-93150-23-5

A través de este libro, su autor nos facilita una fascinante visión de todo lo que ocurre des-
de el mismo momento de la muerte hasta el próximo renacimiento del Espíritu. El lector 
descubrirá que todo en la vida tiene un fin y, ese fin, está siempre relacionado con el desa-
rrollo y evolución de la humanidad; descubrirá que el ser humano es el único causante de 
sus desgracias que, a la vez, elevarán sus conciencias; sabrá que el ser humano no está 
solo, sino que está evolucionando junto a seres conocidos como Ángeles, Arcángeles, 
espíritus de la naturaleza, etc.
El autor pone empeño en que los lectores aprovechen este conocimiento para cambiar su 
carácter y, a través de éste, su destino futuro. Sin embargo, no es su intención introducir a 
los lectores en un mundo fenoménico e irreal donde se desarrollen poderes y se consigan 
hechos extraordinarios. Su única intención es servir a la Humanidad dando este conoci-
miento de todo corazón, para que ella avance en su sendero de perfección.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

PVP 12,50 €

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com


61

NOVEDADES MAYO 2012
A LOS QUE LLORAN LA MUERTE DE UN SER QUERIDO

Autor:C. W. Leadbeater 
Colección:Sabiduria Esencial
Formato: 17X11 cm. 
Póginas: 68 
Encuadernación : Rústica 
ISBN: 978-84-95919-95-3
Código interno: 00075 
Número de Colección: 5 
Edición : mayo 2012
Peso: 00060 
PVP : 4.50 euros

La obra que tienes un tus manos, querido lector, ha sido (y sigue siendo) de gran alivio para muchas 
personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, ya que no sólo ha sido escrita para ayudar 
psicológicamente a sobrellevar una pérdida, sino que aporta la experiencia, el rigor científico y el 
conocimiento de quienes son testigos directos de lo que ocurre cuando el alma abandona el cuerpo 
e inicia su peregrinaje a través del mundo espiritual.

+info: http://www.editorialcreacion.com/a-los-que-lloran-la-muerte-de-un-ser-querido-p-212.html
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NOVEDADES ABRIL 2016
A LOS QUE LLORAN LA MUERTE 

DE UN SER QUERIDO (TAPA DURA)

Autor: C. W. Leadbeater
Tema: Vida después de la muerte
Páginas: 112
Encuadernación : Tapa dura 
Lengua: Española
Medidas: 22X16 cm. 
ISBN: 978-84-15676-65-2
IBIC: HR : RELIGIÓN Y CREEN-
CIAS
Código interno: 00142 
Edición: 1ª (abril 2016)
Peso: 350 gr. 
PVP : 15 euros

La obra que tienes un tus manos, querido lector, ha sido (y sigue siendo) de gran alivio para muchas 
personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, ya que no sólo ha sido escrita para ayudar 
psicológicamente a sobrellevar una pérdida, sino que aporta la experiencia, el rigor científico y el 
conocimiento de quienes son testigos directos de lo que ocurre cuando el alma abandona el cuerpo 
e inicia su peregrinaje a través del mundo espiritual.
Los consejos y enseñanzas que Leadbeater nos da en este pequeño gran librito son la mejor medi-
cina para que salgamos de nuestra tristeza, pues, por fin, podremos entender que, en realidad, esta 
se basa en un falso concepto sobre la muerte.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/a-los-que-lloran-la-muerte-de-un-ser-querido-tapa-dura-
p-274.html
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2015
LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

CONTADA A LOS NIÑOS
Autor: Leo Kabal
Tema: Infantil, Juvenil, Vida después 
de la vida
Formato: 21X21 cm 
Páginas: 32
Ilustraciones: 14 ilustraciones a todo 
color
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-15676-54-6
IBIC: HR : RELIGIÓN Y CREEN-
CIAS
Código interno: 00138 
Edición: octubre 2015
Peso : 300 g
P.V.P.: 12 euros

Un libro esencial para desarraigar los falsos conceptos que sobre la muerte se suele dar a los niños. Lectura recomendada a 
partir de 5 años
La muerte es solo un cambio de vida, una transformación del ser inmortal que habita nuestro cuerpo. Esto, que ya sabe el niño 
de forma innata, es lo que debemos enseñarle para afirmarle en su sabiduría y no crearle una idea falsa, haciéndole un daño 
irreparable. No podemos creer en la vida después de la muerte y enseñar al niño que todo se acaba cuando el cuerpo físico 
deja de existir. El niño pide respuestas y hemos de saber darle las adecuadas, no desde el sectarismo ni desde los miedos a un 
Dios castigador, sino desde el Amor y la responsabilidad que nuestra creencia en la vida eterna y nuestra mayoría de edad nos 
proporciona.

NOTA PARA LOS PADRES

«Otro punto importante es que enseñéis a vuestros hijos a mirar la muerte bajo su verdadero aspecto, porque muy a menudo, 
niñeras y cuidadoras imprudentes amedrentan a los niños con cuentos terroríficos o augurios supersticiosos, de modo que más 
tarde es imposible desarraigar los falsos conceptos tan desconsideradamente imbuidos. Pero si a los niños se les enseñara que 
la muerte no es tal como se la figuran las gentes; si comprendieran que su amigo, su compañero de clase no ha muerto, sino tan 
solo cambiado de vida y que, en circunstancias favorables, puede mostrarse de nuevo en este mundo físico a los dotados de la 
receptividad necesaria y en contingencia de prestarles auxilio, no solo se librarían de muchos temores vanos y conceptos falsos, 
sino que estarían dispuestos a portarse juiciosamente con los espectros, en el feliz caso de hallarse frente a frente de ellos».
Leadbeater:

+info: http://www.editorialcreacion.com/la-vida-despues-de-la-muerte-contada-a-los-nios-p-272.html
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NOVEDADES ABRIL 2016
EL PROFETA (TAPA DURA)

Autor: Khalil Gibran
Tema: Narrativa espiritual
Páginas: 112
Encuadernación : Tapa dura 
Lengua: Española
Medidas: 22X16 cm. 
ISBN: 978-84-15676-43-0
IBIC: HR : RELIGIÓN Y CREEN-
CIAS
Código interno: 00141 
Edición: 1ª (abril 2016)
Peso: 350 gr. 
PVP : 15 euros

El profeta. Edición en tapa dura con las ilustraciones originales del autor, a todo color.

El profeta, la obra cumbre de Gibran, se ha traducido a más de veinte idiomas, y figura como el libro 
más leído del siglo XX, después de la Biblia. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, su deliciosa 
poesía, su mensaje espiritual… colocan al autor entre uno de los mejores que nos ha legado la lite-
ratura mundial. Para escribir como él lo hace se necesita una sensibilidad muy especial. 
Se trata de un libro para ser leído más de una vez. Sus palabras nos transportan a mundos increíbles 
y nos elevan por encima de nosotros mismos. Nos hacen olvidar nuestras miserias humanas, descu-
briéndonos el verdadero sentido de las cosas, y recobrar la perspectiva que nunca debimos perder, 
si miramos en el interior de nuestra alma. En resumen, un libro que, con su mensaje de sabiduría, 
serenidad y amor, hace que la Humanidad en general recupere su nivel espiritual y humano. 
La edición que presentamos cubre un hueco entre las publicaciones de lengua 
española, ya que reproduce las ilustraciones originales, a todo color, que el autor 
realizó para su obra.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-profeta-tapa-dura-p-275.html
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2011
A TRAVÉS DE LA ETERNA BURBUJA

Autor: Jiménez Escolano, Carlos
Tema: Narrativa, Ciencia Ficción, Sus-
pense, Misterio
Colección: Creación Literaria
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm. 
Páginas: 297 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-79-3
Código interno: 00068 
Año de publicación: noviembre 2011
Edición: Primera
Enlace a la página web: http://www.edi-
torialcreacion.com/a-traves-de-la-eterna-
burbuja-p-203.html

SINOPSIS: Un excéntrico catedrático de Física vive marginado del mundo oficial de la Física al 
habérsele retirado su libro de la circulación académica, en el cual exponía teorías relacionadas con 
la mecánica cuántica, los agujeros de gusano y la teoría de cuerdas, las cuales se consideraban 
peligrosas.
No obstante, una sucesión de acontecimientos inesperados le sumergen en uno de los proyectos 
científicos y secretos más ambiciosos del mundo, llevándole a vivir una experiencia cósmica cuyo 
desenlace podría hacer cambiar la idea del concepto sobre el Universo.
En una mezcla de imaginación, ciencia, filosofía y tecnología, el autor mantiene la intriga y el sus-
pense desde el comienzo del libro hasta el final.

AUTOR: Carlos Jiménez Escolano nació en Madrid el 8 de mayo de 1.949. Realizó estudios de 
Medicina en la Universidad Complutense, licenciándose en julio de 1.976, y especializándose en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, disciplina que ejerce en el momento actual.
Doctor en Historia de la Medicina. 
Lector inagotable sobre diferentes áreas de la Ciencia y las Humanidades, en torno al estudio e 
investigación de la Historia, la Biología, la Física del Espacio y el Arte. Autor de distintos trabajos 
en estas disciplinas y colaborador de programas de divulgación en TVE y otros medios de difusión. 
Finalista en distintos certámenes de pintura y relato.
Es autor de libros como Un país ingobernable, Vientos de sospecha, Y Portugal soltó amarras, La 
palabra del simio, Lágrimas de arena y El Niño de la luz.
En la actualidad es miembro de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA).

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2015
Adéle Dudevant

Autor: Clara Ureta
Tema: Narrativa, Romanticismo, 
Siglo XVIII
Colección: Creación Literaria
Número de Colección: 7
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm. 
Páginas: 170
Encuadernación : Rústica con sola-
pas 
ISBN: 978-84-15676-64-5
IBIC: FR Narrativa Romántica
Código interno: 00140 
Año de publicación: noviembre 2015
Edición: Primera
Peso: 260 gr.
Precio: 11,50 euros

Retratando una época que siempre ha suscitado tanto encanto y romanticismo, en la elegante Fran-
cia de finales del siglo XVIII, se relata la historia, y los delicados entresijos de los sentimientos de 
una joven. 
La vida esconde un elaborado tapiz de emociones: el encanto del primer amor, la desilusión, la es-
peranza, la vida...
Así Adéle va deshilando estas emociones a lo largo de una historia que guarda más de un secreto.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/adele-dudevant-p-273.html
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NOVEDADES MAYO 2014
Conversaciones con mi perro

Título: Conversaciones con mi perro
Autor: Lozano, Purificación 
Editorial: Creación 
Colección: Narrativa, Espiritualidad
Formato: 15X21 cm 
Páginas: 112
Ilustraciones: 8 a todo color,1 en B/N
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-20-1
Código interno: 00125
Peso: 180 gr

Una historia real conmovedora, que da un giro de 180 grados a la visión que, en general, se tiene 
sobre los animales de compañía y nos hace plantearnos, desde una posición más inteligente y con 
más altura de miras, nuestra relación con ellos. Una experiencia emotiva y enriquecedora que llevó 
a la autora a expresar lo siguiente:
«Al principio de la narración cuento las vivencias con mi perro para, más adelante, ir profundizando 
en las enriquecedoras experiencias que me proporcionó.
»Pensé que las mejores enseñanzas iban a ser las que compartiría a lo largo de su vida, pero vinie-
ron a ser, con gran diferencia, las que nos transmitió desde los mundos invisibles…».

+ info: http://www.editorialcreacion.com/conversaciones-con-mi-perro-p-261.html
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NOVEDADES ABRIL 2015
COSAS DE PERROS

Autor: Jesús García-Consuegra 
González
Tema: Libro de animales, Narrativa
Formato: 15X21 cm 
Páginas: 130
Ilustraciones: 16 ilustraciones a todo 
color y 8 B/N
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-60-7
Código interno: 00133 
Edición: abril 2015
Peso : 230 g
P.V.P.: 12,50 euros
Cod. IBIC: BTP - WNGD

Los canes más asombrosos y sorprendentes de la Historia. Desde San Guinefort a Excálibur, perros que 
hicieron historia y fueron ejemplo para la Humanidad

Día tras día, los perros ayudan a los seres humanos a vivir un poco mejor y ser algo más felices, y a cam-
bio no esperan nada, sino solo el cariño y la comprensión del hombre, a quien adoran y respetan como a 
un superior. Nos lo entregan todo y, muchas veces, no es que no reciban nada, sino que reciben maldad y 
crueldad por parte de algunos humanos insensibles.
Este libro quiere rendirles homenaje dando a conocer algunas de las hazañas más asombrosas y sorpren-
dentes protagonizadas por ellos a lo largo de la Historia y que son ejemplo para la Humanidad. Hazañas 
que nos dejan con la boca abierta y nos hacen preguntarnos si en realidad les estamos tratando como se 
merecen, si hacemos por ellos un mínimo de lo que ellos hacen y han hecho siempre por nosotros.
Sabemos que estas historias son solo un pequeño ejemplo de tantas y tantas que se podrían narrar, pues 
estamos seguros de que si preguntásemos a cada persona que convive o ha convivido con uno de estos 
animales, nos contaría más de una historia maravillosa sobre su perro. Experiencias que, sin duda, habrán 
dejado una huella imborrable en su alma. 

+ info: http://www.editorialcreacion.com/cosas-de-perros-p-266.html
.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion



69

NOVEDADES MAYO 2013

EL INCREÍBLE INCRÉDULO

Título: El Increíble Incrédulo
Autor: Jesús García-Consuegra González
Tema: Cuentos, Infantil, Juvenil, Narrativa
Colección: Creación Historias Mágicas
Número de Colección: 1
Formato: 15X17cm 
Páginas: 108
Ilustraciones: 4 ilustraciones del autor a 
todo color
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-19-5 
Código interno: 00096 
Edición: mayo De 2012
Peso : 145 g
P.V.P.: 8,50 €

Los desengaños con las personas de su entorno y la sociedad que le rodea, llevan al Increíble Incré-
dulo (nombre por el que se le conocería después) a tomar una decisión extrema en la cual decide no 
creer en nada ni en nadie y enseñar a todos su doctrina. Para ello emprende un viaje alrededor del 
mundo, en el cual se va encontrando con personajes un tanto extraños a los cuales va convenciendo 
a través de diálogos llenos de lógica y razón. 

Sin embargo, en este curioso viaje, conocerá a dos personas: un niño y un hombre manco, comple-
tamente distintos a todos los demás con los que se había encontrado, que le harán dudar de la vali-
dez de su mensaje y le descubrirán un mundo nuevo, lleno de magia que, hasta ahora, desconocía.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-increible-incredulo-p-230.html

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion



70

NOVEDADES MARZO 2015

Autor: Aimar Rollán
Tema: Poesía, Narrativa, Espirituali-
dad, Autoayuda
Lengua: Española
Medidas: 15X21 cm 
Páginas: 110
Encuadernación : Rústica con sola-
pas 
ISBN: 978-84-15676-58-4
Código interno: 00132
Edición: marzo 2015
Edición: Primera
Peso: 180 gr.
Precio: 10 euros
Código IBIC:: DCF

Esta es la historia de una caída, de una pérdida, de una recuperación y de una ascensión. Es la 
historia de una búsqueda de luz desde la más profunda oscuridad. Está escrita en prosa poética, con 
breves fragmentos independientes entre sí, que pueden leerse de forma aislada, pero que guardan 
cierta cohesión, ya que cada fragmento porta, o anhela, un poco más de luz que el anterior.
Trata sobre un hombre que ha perdido su luz, pero que alberga un leve destello del recuerdo de ella. 
Esa fugacidad tortura su mente y le hace emprender un camino de ascensión por recuperar ese tan 
preciado tesoro. Pasa por todas las fases de depresión, tristeza y melancolía, regocijándose en su 
pérdida. En las fases iniciales identifica esa luz perdida con el amor de una mujer, con el amor de 
muchas mujeres que para él son una; y es la pérdida de ese amor el germen de su melancolía. A 
medida que avanza en su tribulación, va reconociendo que esa luz anhelada pertenece a algo más 
sutil y profundo, al reino de su alma... Va reconociendo que ese dolor emocional proviene de sentirse 
separado de la fuente primordial.
Esta obra está escrita en un lenguaje sombrío, pero en su trasfondo pretende transmitir belleza, 
esperanza y alegría.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/anhelo-de-luz-p-265.html.
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El manuscrito del discípulo amado

Autor: Kabal. Leo
Temática: Filosofía oculta 
Formato: 14,5cm x 20,5 cm 
Páginas: 113 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-09-0 
Código interno: 00020 
Edición: Abril 2004 
Peso: 160 g

Novela de ocultismo- ficción:
Un manuscrito inédito, atribuido al apóstol San Juan, que ha sido custodiado por los her-
manos mayores durante dos mil años, sale ahora a la luz con el fin de impulsar el naci-
miento Crístico en el corazón humano.
Un testimonio directo de las enseñanzas secretas de Cristo, contadas por uno de sus 
discípulos más cercanos, que pone al descubierto el misterio de los dos niños Jesús y la 
encarnación de Cristo.
Leo Kabal nos acerca en este libro a lo que Cristo podría haber enseñado en secreto a sus 
discípulos más directos.
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La mirada herida

Autor: Viloria, José Luis
Tema: Narrativa 
Formato: 21X15 cm. 
Páginas: 234 
Encuadernación: Rústica con solapas
SBN: 978-95919-73-1 
Código interno: 00062
 Edición: Julio 2011

A finales de los años 70, desaparecido Franco, Miguel es una persona insegura e inesta-
ble que no ha resuelto aún su porvenir, ganándose precariamente la vida como «negro» 
de un realizador de televisión, antiguo compañero de colegio, al que escribe los guiones 
para sus programas musicales. Su ambición se cifra en hacer una adaptación televisiva 
de la obra cumbre del legado literario andalusí El collar de la paloma, de Abenhazam de 
Córdoba.
En una visita a El Escorial, para fotografiar unas ilustraciones de códices de Alfonso X el 
Sabio en la Biblioteca del Monasterio, para enriquecer ese proyecto, conoce casualmente 
a una joven, Laura, con la que traba una amistad sui generis. En la relación entre ella, casi 
adolescente, y él, un hombre maduro, se revive uno de los pasajes más bellos de la obra 
del autor cordobés.
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NOVEDADES JUNIO 2010
EL CAMINO DE LA PROSPERIDAD. 
Claves para una vida plena y feliz.

Título: El camino de la prosperidad
Autor:Orison Swett Marden
Editorial: Creación
Colección Clásicos Autoayuda
Tema: Psicología y autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 200 
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-58-8
Código interno: 00049 
Edición: Junio de 2010
P.V.P.: 12,50 €

Muchos de los que hoy viven pobremente no esperan nunca mejorar de condición. 
Su enquistada creencia de que por más que se esfuercen no prosperarán, los 
mantiene en la pobreza. Esta creencia coloca su mente en actitud tan negativa, 
que la incapacita para discurrir y emplear los medios lícitos que los conducirían a 
la prosperidad. Tan sólo la mente positiva puede engendrar prosperidad. La men-
te negativa es infecunda, estéril, y sólo es capaz de paralizar, inhibir y detener el 
aflujo de los bienes que anhelamos.

En nuestro interior, en la intimidad de nues tro ser, tenemos ilimitadas potencias, 
infinidad de recursos; pero no podremos utilizarlos hasta que seamos conscientes 
de este oculto poder.

El camino de la prosperidad nos enseña a descubrir ese poder y nos proporciona 
las claves para mantener una mente positiva que nos llevará a realizar la acción 
necesaria para conseguir ser prósperos y felices, algo que nos corresponde por 
derecho propio por el mero hecho de haber nacido.
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NOVEDADES NOVIEMBRE 2010
QUERER ES PODER

Título: Querer es poder
Autor:Orison Swett Marden
Editorial: Creación
Colección Clásicos Autoayuda
Tema: Psicología y autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 200 
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-65-6
Código interno: 00053 
Edición: Noviembre de 2010
P.V.P.: 12,50€

Los genios han sido siempre visionarios. El escultor ve la estatua en el vasto témpano 
antes de golpearlo con él cincel. El pintor ve el cuadro con todas sus líneas y colores antes 
de tocar la tela con el pincel. El arquitecto traza el edificio en su mente antes de colocar la 
primera piedra...

La divina herencia del hombre es su aptitud para soñar en el ideal. No importa lo mucho 
que hoy día suframos si creemos en un porvenir mejor, porque ese porvenir, a pesar de 
los errores pre valecientes sobre la finalidad de la vida, será para los mismos que se es-
forzaron en prepararlo.

Querer es poder nos enseña que no hay medicina tan saludable como el opti mismo, ni 
tónico del alma tan eficaz como la es peranza en un tiempo mejor. Es inestimable la facul-
tad de sobreponerse, siquiera instantáneamen te, a cuantas perplejidades y tribulaciones 
floten en derredor y elevarse a una atmósfera de ar monía, belleza y verdad. ¿Quién fuera 
capaz de resistir la lucha de la vida si le arrebataran sus esperanzas e ideales en otra vida 
más alta y mejor? La voluntad firme, el ideal luminoso, la espe ranza optimista es lo que 
importa para no des mayar en las tormentas mundanales y conseguir nuestros buenos 
propósitos.
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Pensamientos positivos 
para cada día del año

Título: Pensamientos positivos 
Autor: Guerra Cáceres, Juan
Editorial: Creación
Temática: Psicología y autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 160 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-931502-8-0 
Código interno: 00010 
Edición: Diciembre 2001

Este libro puede ser considerado como una guía para el conocimiento de uno mismo y 
para la realización de las más altas cotas de espiritualidad.
Recoge cuatro pensamientos positivos para cada día del año, enseñanzas que leídas 
una y otra vez en actitud reflexiva y profundamente asimiladas cambian sustancialmente 
la existencia, no tardando en llegar el momento en que quien lo lea hará realidad con su 
propio vivir el viejo adagio: «Allá por donde pasa el santo todo lo llena de Amor, paz, tole-
rancia y comprensión».
El autor se sentirá satisfecho si el libro, a cuya preparación tantas horas ha dedicado, 
proporcionase al lector parte de la satisfación interior que él experimento a medida que lo 
iba perfilando y la llamada a Lo Superior, el impulso de servir, la entereza de ánimo y la 
alegría de vivir que le aporta cada vez que lo lee.
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NOVEDADES FEBRERO 2012
MIRA Y VERÁS esta forma de contar las cosas

Título: Mira y verás esta forma de contar 
las cosas
Autor: Adabuhi
Editorial: Creación
Tema: Psicología y autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 132
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-81-6
Código interno: 00070
Lengua: española
Año de Publicación: febrero 2012
Edición: Primera

Mirando fuera y dentro, observando lo que está ocurriendo en tu interior, te hallarás. Sólo tienes que 
SER lo que siempre has sido.
En ti está todo.Sólo tienes... que VER

Esta forma de contar las cosas quizá te pueda ayudar a ti, que buscas entender algo más sobre ti, 
los demás y tu vida.

A ti, que has decidido dar un paso más y abandonar aquello con lo que no eres feliz. 
A ti que sientes una llamada interior.
A ti, que crees que si mejoras tú, tus circunstancias mejorarán.
A ti, que confías en ti.
A ti, que aún crees en la magia. 
A ti, que quieres ofrecer
y recuperar lo mejor de ti mismo.
A ti, que quieres descubrir.

A ti, que eliges aceptarte tal como eres ahora. 
A ti, que sabes que todas las respuestas que buscas, están en tu interior.

Más info: http://www.editorialcreacion.com/mira-y-veras-esta-forma-de-contar-las-cosas-p-205.html
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Elige tu vida ahora

Título: Elige tu vida ¡ahora!
Autor: Novo, Ana María
Editorial: Creación
Tema: Psicología y autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 144 
Encuadernación: Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-48-9
Código interno: 00042 
Edición: Noviembre de 2009

ELIGE TU VIDA ¡AHORA! es un sencillo, completo y eficaz manual que te enseña todo lo 
que necesitas saber para ser, hacer y tener en tu vida lo que tú elijas. Aprenderás cómo 
aprovechar y disfrutar con libertad, amor, alegría, plenitud, abundancia y paz, el rega-
lo más maravilloso: VIVIR PLENAMENTE.De niño conociste a Aladino con su Lámpara 
Maravillosa y a Cenicienta con su Hada Madrina y su Varita Mágica, haciendo realidad 
todos los deseos. Y ahora, de mayor, te dicen que seas realista, que eso no existe, no te 
lo mereces o no es para ti, que tus deseos no pueden hacerse realidad, que aquello sólo 
eran cuentos y fantasías.
Este libro y la experiencia de miles de personas que han puesto en práctica un nuevo 
modo de enfocar la vida, demuestran que SÍ es posible: tus deseos pueden hacerse reali-
dad. Por eso, la autora, Ana María Novo, te anima a que CREAS, a que SUEÑES, porque, 
como aprenderás en su libro, TÚ ERES EL GENIO Y TIENES LA VARITA MÁGICA QUE 
TODO LO PUEDE.
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¿Quién eres?

Autor: Lozano, Purificación
Colección: autoayuda 
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 200 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-95919-14-4 
Código interno: 00025 
Edición: Mayo 2006

¿Sabes quién eres? Si aún no lo has descubierto, este libro te invita a hacerlo. Su autora 
nos aporta las claves para acercarnos a nuestra verdadera esencia y entregarle las rien-
das de nuestra vida cotidiana. 
Con nuestro verdadero ser al mando de nuestra vida, descubriremos que somos más 
importantes de lo que nos creemos y que podemos ser felices desarrollando aquello que 
hemos venido a hacer para realizarnos plenamente. 
Un libro bastante completo que nos ayuda a conocernos a través de los símbolos, los sue-
ños, la astrología, las flores de Bach, los chacras, la meditación, la nutrición...
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NOVEDADES MARZO 2014
Aforismos del yoga de Patanjali

Autor: Swami Vivekananda
Temática: Hinduismo, Sabiduria 
Oriental
Formato: 15X21 cm.
Póginas: 148
Encuadernación : Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-17-1
Código interno: 00122
Edición: marzo 2014
Peso: 250 g
PVP: 10 Euros

Patanjali fue un pensador hindú, autor de este importante texto sánscrito compuesto por aforismos 
(sutras) acerca del yoga. No se sabe muy bien en qué época vivió exactamente, aunque algunos lo 
sitúan en el siglo III o IV a. C.
Debido a esta obra, se le nombra a menudo como el fundador del yoga.
El Yoga-sutra se basa en la doctrina sankhya, una de las más antiguas del hinduismo, y en la escri-
tura sagrada hindú Bhagavad Gîtâ.
Según el Diccionario de la lengua española, un aforismo «es una sentencia breve doctrinal que se 
propone como regla en alguna ciencia o arte». En este sentido, los aforismos de Patanjali son sen-
tencias breves que van exponiendo los puntos fundamentales de la filosofía yoguista en el estilo casi 
siempre enigmático por lo lacónico y elíptico de los antiguos autores orientales.
Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrisnha, comenta en esta obra, uno tras otro, los aforis-
mos de Patanjali, y consigue que los occidentales poco acostumbrados a la terminología oriental 
comprendan su significado y descubran estas maravillosas perlas espirituales de Oriente, donde se 
aborda el tema de la transformación del ser humano y su unión con lo divino a través de la práctica 
del yoga.
http://www.editorialcreacion.com/aforismos-del-yoga-de-patanjali-p-258.html

.
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NOVEDADES MAYO 2015
EL BHAGAVAD GITA

Autor: Besant, Annie
Tema: Sabiduría Oriental, Hinduismo
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 150
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-41-6
Código interno: 00134 
Edición : mayo 2015
Peso: 230 
PVP : 10.50 euros
Código IBIC: HRGS: 
Textos sagrados del hinduismo

El Bhagavad Gita, «Canto del señor», es uno de los textos clásicos hinduistas más importantes del mundo. For-
ma parte del Mahabharata y consta de 18 capítulos. Se trata de una revelación espiritual del dios Krishna, una 
enseñanza secreta, un Upanishad (Enseñanza a los pies del maestro).
Los 18 capítulos versan sobre el diálogo que mantuvieron Krishna y Arjuna instantes antes de la batalla final que 
decidiría la victoria de una de las dos tribus hermanas en lucha, los kurubas y los pandavas.
El príncipe Arjuna, del bando de los pandavas, se encuentra con muchas dudas en pleno campo de batalla, pues 
sus enemigos son sus propios parientes, amigos muy queridos y maestros venerados y admirados. Ante esta 
disyuntiva, se dirige a Krishna buscando consejo, cuyas respuestas constituyen una gran revelación.
La enseñanza fundamental del texto propone que la iluminación verdadera se produce cuando uno deja de iden-
tificarse con el mundo material, que es temporal y falso. En este sentido, debe más bien descubrir lo eterno que 
se encuentra oculto en lo efímero y pasajero, de modo que llegue a identificarse con la verdad de la inmortalidad 
del alma, desenmascarando a todo lo que es falso, incluido su propio «yo». 
El presente volumen recoge la versión de Annie Besant, que enriquece el texto con muchas notas aclaratorias, 
haciéndolo más ameno y comprensible para los lectores occidentales.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-bhagavadgita-p-268.html
.
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NOVEDADES 
Colección Sabiduría Esencial

DHAMMAPADA
LAS ENSEÑANZAS DE BUDA

Autor: Buda 
Colección: Sabiduria Esencial 
Formato: 16x10,5 cm.  
Póginas: 96 
Encuadernación : Rústica  
ISBN: 978-84-95919-71-7 
Código interno: 00061  
Fecha de Publicación: Junio 2011  
Lengua: Española 
Edición: Primera
 
P.V.P. : 4,50€

La obra Dhammapada es una colección de 423 versos, proceden-
tes del Canon Pali, atribuidos tradicionalmente a Buda, y que, según 
se cree, fueron pronunciados por él en varias ocasiones. Se trata de 
una de las mejores obras de la literatura budista. La obra se compo-
ne generalmente de comentarios y enseñanzas de tipo moral, que, 
curiosamente, leídas hoy, después de muchos siglos, siguen pare-
ciéndonos enseñanzas espirituales bastante actuales, como todo 
aquello que se compone de verdades espirituales que son eternas. 
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NOVEDADES ABRIL 2013
INTRODUCCIÓN AL YOGA 

Autor: Besant, Annie
Tema: Sabiduría Oriental
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 112
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ISBN: 978-84-15676-15-7
Código interno: 00094 
Edición : abril 2013
Peso: 180 g 
PVP : 8,50 euros

El propósito de estas conferencias es bosquejar el Yoga con objeto de que el estudiante se prepare 
a obtener práctico provecho de los Sutras de Patañjáli, el principal tratado que se ha escrito sobre 
el Yoga.
Debemos relacionar el Yoga con la evolución de la conciencia por doquiera, pues de lo contrario 
no lo comprenderíamos en modo alguno; porque las leyes de la evolución de la conciencia en un 
universo son exactamente las mismas que las leyes del Yoga, y los principios por los cuales se des-
envuelve la conciencia en la gran evolución de la humanidad son los mismos del Yoga, deliberada-
mente aplicados al más rápido desenvolvimiento de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, cuando 
resueltamente da comienzo el Yoga, no es algo nuevo como algunos se imaginan.
Toda evolución es esencialmente una. El proceso es el mismo e idénticas las consecuencias. Si 
consideramos el desenvolvimiento de la conciencia en el universo entero, o bien en la humanidad, o 
únicamente en el individuo, podremos estudiar las leyes del conjunto, y en el Yoga aprenderemos a 
aplicar racional y definidamente dichas leyes a nuestra propia conciencia. No hay más que una ley, 
aunque se diversifica en varias etapas de manifestación.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/introduccion-al-yoga-p-228.html
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NOVEDADES ABRIL 2010
LA LUZ INTERIOR. 

Introducción a las religiones orientales.                                                            
Título: La luz interior. Introducción a las 
religiones orientales.
Autor: Klein, Fernando
Colección:Humanidades, Religión, 
Orientalismo
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 252 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-52-6
Código interno: 00047 
Edición : abril 2010 
P.V.P. : 18,50€

Este libro es un manual de uso para comprender los sistemas filosóficos 
y religiosos en Oriente. A través de sus páginas se muestran las carac-
terísticas, cosmogonía, mitología, el panteón de dioses, seres sobrena-
turales, profetas, escrituras sagradas y el análisis doctrinal de las reli-
giones originarias de la India (Hinduismo, Budismo, Jainismo y Sijismo) 
y de China y Japón (Taoísmo, Confucionismo y Sintoísmo).
Actualmente, el pensamiento occidental es influido una y otra vez por 
las doctrinas del Lejano Oriente. Este libro, no sólo deberá interesar a 
los especialistas en orientalismo, sino también a todos aquellos que se 
preocupen por los temas relacionados con la filosofía, la religión, la mís-
tica y la meditación. 
Sólo en el encuentro entre Occidente y Oriente se puede dar un diálogo 
tan fructífero como el que se ha dado por siglos desde tiempos remotos 
hasta el presente. Con esta obra, Oriente, lejano y exótico, fecundo y 
místico, se abre al lector para ofrecerle sus elaboraciones filosóficas y 
sus doctrinas religiosas
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NOVEDADES MAYO 2012
TAO TE KING

Autor: Lao Tse
Colección:Sabiduria Esencial
Formato: 17x11 cm. 
Póginas: 96 
Encuadernación : Rústica 
ISBN: 978-84-95919-96-0
Código interno: 00076/6 
Número de Colección: 6 
Edición : mayo 2012
Peso: 75 gr
PVP : 4,50 euros

Los escritos legados por Lao Tse recogidos en esta obra son una guía para seguir un camino virtuo-
so y de autodisciplina que nos llevará a un estado de conciencia superior en el que desaparecerán 
todos nuestros males, trayendo paz y armonía a nuestras vidas. El secreto de la vida es vivir de 
acuerdo al Tao. La recompensa es una y larga y saludable vida física y la inmortalidad.

+ INFO: http://www.editorialcreacion.com/tao-te-kig-p-211.html
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NOVEDADES ABRIL 2013
Botánica oculta. 
Las plantas mágicas según Paracelso

Autor: Rodolfo Putz
Tema: Botánica, Plantas Medicinales
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 200
Encuadernación : Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-16-4
Código interno: 00095 
Edición : abril 2013
Peso: 300 g 
PVP : 10,50 euros

Paracelso, cuyo verdadero nombre era Felipe Aureolo Teofrasto Bombasto de Hohenheim, fue un 
hombre fuera de lo común, una de las figuras más influyentes del Renacimiento. Sobresalió princi-
palmente por sus conocimientos en medicina y alquimia. En sus escritos llegó a afirmar lo siguiente:
«Ningún médico puede decir que una enfermedad es incurable. Al decirlo, reniega de Dios, reniega 
de la Naturaleza, desprecia el Gran Arcano de la Creación. No existe ninguna enfermedad, por terri-
ble que sea, para la cual no haya Dios previsto la cura correspondiente».
Comienza la obra con una extensa biografía del médico suizo, a la que sigue un estudio completo de 
las plantas medicinales y sus usos mágicos basado en sus teorías:
Armonía o desarmonía de las plantas, su relación con el Macrocosmos (el Universo) y el Microcos-
mos (el hombre). La influencia de los astros, que ayudará a conocer, por su aspecto exterior, las 
fuerzas secretas de cada una de las hierbas. 
Completa el estudio un amplio diccionario de botánica oculta, con las propiedades curativas y sus 
virtudes mágicas. Al mismo tiempo se señalan, siempre que sean conocidas, las influencias astroló-
gicas a que están sometidas

+info: http://www.editorialcreacion.com/botanica-oculta-las-plantass-magicas-segun-paracelso-
p-229.html
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NOVEDADES MARZO 2012
Las mujeres y las plantas de usos medicinales

Autor: Corral, Maribel
Temática: Salud y Naturismo
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 240
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN:978-84-95919-85-4 
Código interno: 00073 
Edición: 20 de marzo 2012
Peso: 350 g
P.V.P.: 14,50 €
+ info: http://www.editorialcreacion.com/
las-mujeres-y-las-plantas-de-usos-medi-
cinales-p-209.html

La influencia de la mujer en la historia de la medicina ha sido decisiva para llegar a conseguir los grandes avances en la curación 
de las enfermedades y mantener la salud en la población mundial. Sin embargo, la sociedad no ha reconocido su labor y, cuando 
no ha tenido más remedio que hacerlo, lo ha hecho poco y mal, debido a argumentos absolutamente misóginos y desproporcio-
nados.

A lo largo de esta obra, se pretende mostrar que el papel de la mujer ha sido importante en el descubrimiento de técnicas tera-
péuticas y de muchas de las propiedades y usos medicinales de las plantas, a pesar de ser los nombres masculinos los que, por 
lo general, han pasado a la Historia.

El libro describe también con detalle los usos y remedios con plantas medicinales para todos aquellos problemas relacionados 
con el género femenino: parto, esterilidad, menopausia, retención de líquidos, reglas irregulares...; y nos enseña cómo utilizarlas 
para elaborar cremas, tinturas, emplastos, cataplasmas, compresas, jarabes, etc. Además, se mencionan otros usos y propieda-
des que completan un manual útil, no sólo para las mujeres, sino para el público en general. 
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Plantas medicinales para la salud

La plantas medicinales son una alternativa natural para curar o aliviar las enfermedades. 
El presente libro ha sido pensado para que el lector pueda encontrar la planta que más le 
ayudará en cada momento. 
Es una guía útil que contiene las mejores plantas medicinales que el lector encontrará 
fácilmente en cualquier herboristería, cuya eficacia ha sido demostrada por miles de per-
sonas que, al utilizarlas, han sido curadas o han mejorado de sus enfermedades a través 
de todos los tiempos.
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NOVEDADES MAYO 2013
UN RECETARIO DE FLORES DE BACH

Título: Un recetario de Flores de Bach
Autor: Lozano, Purificación 
Editorial: Creación 
Colección: Flores de Bach, Plantas Me-
dicinales, Homeopatía
Formato: 15X21 cm 
Páginas: 180 
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-18-8
Código interno: 00098
Peso: 260 gr 
P.V.P.: 12,50 €

Un recetario imprescindible para cualquier terapeuta floral y para todas aquellas personas que se 
preocupan por la salud en general, pues encontrarán en él un material valiosísimo, fruto de largos 
años de experiencia e investigación por parte de la autora.

En la primera parte de esta guía se han recogido la mayoría de los problemas de salud (espiritual, 
psíquica, emocional y física) a los que se puede enfrentar el ser humano, ordenados alfabéticamente 
y, a continuación, su receta floral.

En la segunda parte, se recogen las flores de Bach y, después, los problemas que puede resolver 
cada una de ellas.

Así el lector podrá, de una rápida ojeada, encontrar la flor que más le conviene utilizar en cada mo-
mento.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/un-recetario-de-flores-de-bach-p-232.html
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REMEDIOS FLORALES PARA LA CULPA

Autor: Lozano, Purificación 
Editorial: Creación 
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Formato: 15X21 cm 
Páginas: 112
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Cuando caminamos por la vida con la gran certeza de que algo no va bien, o nos preguntamos por 
qué a los demás sí les va bien y a nosotros no; o ni siquiera nos lo planteamos, sino que aceptamos 
esta situación sin más vueltas; o cuando parece que todo se pone en contra…
Quizá no se trata de un destino cruel que hemos de sobrellevar, o una mala racha, o una crisis ge-
neralizada, tan cómoda para «culparla» de todos nuestros infortunios.
Quizá sea un nocivo sentimiento asentado de tal forma y tan sumamente arraigado que no somos 
capaces de identificarlo y, mucho menos, aislarlo de nosotros, de nuestro Ser, y es lo que provoca 
nuestra ruina a tantos niveles: mental, emocional o físico, así como en los pilares fundamentales de 
la prosperidad, la salud o el amor.
Es la terrible culpa, enmascarada y sumamente desapercibida, la que va minando las bases de 
nuestra vida y de nuestra felicidad.
Dicen que no hay como conocer el origen del mal, para que este desaparezca, y esto es lo que pre-
tende este libro: aportar un rayo de luz ante tanta oscuridad, o dar las pautas y claves para recuperar 
lo que siempre ha sido nuestro: la salud, la prosperidad y el amor.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/remedios-florales-para-la-culpa-p-267.html
.
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Edward Bach y Deepak Chopra unidos

Esta obra nos muestra un camino sencillo, seguro y eficaz, a través de las «Flores de 
Bach» para conducirnos a las «Leyes Espirituales de Éxito» de Deepak Chopra, basadas 
en las leyes naturales.
Trata de «Ética Emocional», ya que al ir equilibrando nuestras emociones dominadas por 
los miedos, inseguridades, falta de conexión con el presente, etc., con ayuda de los ci-
tados remedios florales, vamos conectando más fácilmente con cada una de aquellas 
Leyes. Tarea bastante ardua sin estos remedios, ya que a mucha gente le sería difícil vivir 
de acuerdo y en consonancia con estas Leyes Espirituales si nuestras emociones están 
desequilibradas.La autora ha encontrado una estrecha relación entre los «Siete Grupos de 
Flores de Bach» y las correspondientes «Siete Leyes Espirituales» o leyes de la vida. No 
sólo una relación, sino cómo se complementan, completan, ayudan y potencian.
Este camino, bien recorrido, nos conduce a un final: «El éxito en nuestras vidas», vidas 
pletóricas de abundancia, salud, bienestar, positividad... A ese éxito verdadero, armónico, 
de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, que es el que nos conduce a la libertad y a 
la auténtica alegría genuina: «ALEGRÍA DEL CORAZÓN».Un libro sensacional que no 
pueden dejar de leer todos aquellos que se interesan por la salud integral del ser humano.
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NOVEDADES JULIO 2012
Doctora, y esto que me ha dado ¿para que es?

Autora: González-Carbajal García, 
Inmaculada
Temática: Salud y Naturismo
Formato: 21 cm x 15 cm 
Páginas: 220
Encuadernación: Rústica con solapas
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La homeopatía es una medicina con un alto nivel de demanda en los últimos años, pero escasamente conocida. 
En nuestro país se perdió la tradición en los años centrales del siglo XX, y eso explica el desconocimiento que 
existe sobre ella.

En el presente libro se hace un recorrido por sus orígenes, su historia en general y en particular en España, 
sus fundamentos teóricos y las bases de todo aquello que conforma el método terapéutico. El objetivo es que 
el lector tenga una información suficiente para poder opinar con una mínima base de conocimiento sobre la 
materia. También se aportan datos desde la experiencia de la autora, que surge no sólo de la aplicación de esta 
terapéutica durante treinta años, sino también de un estudio concienzudo, permanente y reflexivo de lo que es 
su instrumento de trabajo, la homeopatía, una medicina que nos coloca frente al paciente con otro enfoque, 
como un individuo único que padece la enfermedad de una forma peculiar y para quien hemos de encontrar un 
medicamento apropiado y ajustado en la potencia y dosis más adecuada a su caso. Es, por tanto, una medicina 
individualizada y más personal.

Se dedica también una parte a las preguntas más comunes que plantean los pacientes en el ámbito de la consul-
ta y a algunas afirmaciones o cuestiones que se dicen sobre la homeopatía sin una base real de conocimiento. 
Para terminar, la doctora Inmaculada González-Carbajal habla de algunos casos que han sido especialmente 
significativos en su trayectoria profesional.

“El objetivo fundamental del libro era cumplir una deuda pendiente con mis pacientes que llevan varios años 
pidiéndome que escriba algo sobre la homeopatía al alcance de todo el mundo, también es un testimonio de 
agradecimiento para ellos, que me han ayudado a crecer como médica y como persona”.

Más info: http://www.editorialcreacion.com/doctora-y-esto-que-me-ha-dado-para-que-es-p-214.html?osCsid=0p
71j7aoqn95a158eqebnnog83 
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NOVEDADES ENERO 2013
La ciencia de la Salud. Medicina psíquica

Autor: Ramacharaka, Yogi
Temática: Salud y Naturismo
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 114 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-12-6 
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Edición: febrero 2013
Peso 130 gr
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Yogi Ramacharaka expone en este libro, con sencillez y claridad, los métodos de curación orientales 
que han pasado desapercibidos para el hombre de Occidente.
El terapeuta oriental, sin embargo, ha nacido con ellos y sabe a ciencia cierta que nuestro cuerpo 
está regido por unas leyes naturales que presiden la función del organismo, las cuales debe obser-
var para conservar la salud o recobrarla cuando se ha perdido.
La salud perfecta del cuerpo y la mente no vendrán si seguimos manteniendo los mismos hábitos 
alimenticios y de comportamiento que han contribuido a contraer la enfermedad. Para restablecer el 
equilibrio es necesario cambiarlos por otros más saludables. Pero ¿cómo reconocer qué es exacta-
mente lo que nos está perjudicando y cómo cambiarlo?
El autor nos da la respuesta en esta obra y no solo nos enseña a curarnos a nosotros mismos con 
nuestras fuerzas naturales, sino también a los demás.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/la-ciencia-de-la-salud-medicina-psiquica-p-224.html
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NOVEDADES OCTUBRE 2014
Ciencia hindú yogi de la respiración

Autor: Ramacharaka, Yogi
Temática: Salud y Naturismo
Formato: 15X21 cm. 
Páginas: 112
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-40-9
Código interno: 00128 
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Peso 130 gr
PVP 8,50 Euros
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Vivimos tan preocupados por nuestras tareas cotidianas que nos hemos olvidado de respirar bien, y 
lo hacemos de forma mecánica e inconsciente.
Sabemos que la respiración es salud y vida, pero no le damos la importancia que merece. La vida 
depende por completo de la respiración, sin ella no podríamos existir.
Desde la primera inspiración y espiración que realizamos al nacer hasta la expiración, en la que 
cesamos de respirar y se produce nuestra partida del mundo físico, estamos respirando, y, sin em-
bargo, en Occidente nos ocupamos poco de esta maravillosa ciencia.
Yogi Ramacharaka nos enseña en este libro las distintas técnicas de respiración oriental que nos 
ayudarán a mantenernos en buena forma y en un estado inmejorable de salud, respirando adecua-
damente en nuestra vida cotidiana.
Un libro que nos ayudará a ser conscientes de nuestros malos hábitos en la respiración para cam-
biarlos y poder respirar de forma correcta, atrayendo hacia nosotros todos los beneficios que se 
derivan de ella. 

+ info: http://www.editorialcreacion.com/ciencia-hindu-yogi-de-la-respiracion-p-263.html
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Simbología
El significado de los nombres, su 
origen y análisis numerológico

Obra que recoge el origen y significado de los nombres, analizándolos mediante la nume-
rología y la simbología e invitándonos a que cada uno hagamos nuestro propio análisis 
para un estudio más personalizado. 
Si sabemos interpretar nuestro nombre a la luz de la simbología y la numerología, encon-
traremos las claves de nuestra misión en esta vida. 
Un libro sumamente importante no solo para consultar nuestro nombre y el de nuestros 
seres queridos y aprender a analizarlos, sino también para elegir el nombre de nuestro 
futuro bebé. Escrito por orden alfabético para que el lector pueda encontrar rápidamente 
el nombre que desee.
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El significado de los símbolos mágicos

Si buscamos objetos o imágenes que puedan Iinterpretarse simbólicamente, nos encon-
tramos con un campo inabarcable, pues prácticamente cualquier cosa puede indicarnos 
algo que la trasciende. 
El presente libro se centra en aquellos símbolos más espirituales, más mágicos que han 
sido utilizados a través de todos los tiempos para el desarrollo espiritual del ser humano, 
para reestablecer el diálogo entre éste y los seres espirituales o angélicos, pues, según 
nos han trasmitido los investigadores de lo oculto, se trata del lenguaje de los dioses, 
aquel que emplean para comunicarse con los hombres, el que se utilizaba antes de produ-
cirse la confusión de las lenguas en la bíblica Torre de Babel. 
Los símbolos que hemos elegido poseen, además, si se medita sobre ellos, la magia de 
despertar en el interior del hombre sus poderes ocultos y elevarlo hasta cotas inimagi-
nables de espiritualidad.Los símbolos que hemos elegido poseen, además, si se medita 
sobre ellos, la magia de despertar en el interior del hombre sus poderes ocultos y elevarlo 
hasta cotas inimaginables de espiritualidad.
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LOS SUEÑOS

Estudio profundo sobre los sueños desde el punto de vista teosófico, realizado por Lea-
dbeater, gran investigador de lo oculto, que analiza y explica cómo llegan los sueños a 
nuestra conciencia, cómo la conciencia, a su vez, afecta y usa de este mecanismo y cómo 
se producen las diferentes clases de sueños: -La Visión Verdadera -El Sueño Profético -El 
Sueño Simbólico -El Sueño Vívido -El Sueño Confuso
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Textos Bíblicos y Apócrifos
Los manuscritos descubiertos 
en Nag Hammadi

En Diciembre del año 1945 tuvo lugar un asombroso descubrimiento en el Alto Egipto, cerca del 
pueblo de Nag Hammadi: unos campesinos hallaron por casualidad trece códices de papiro forrados 
en cuero y enterrados en vasijas selladas, en total más de 1100 páginas de antiguos manuscritos. 
Los textos estaban escritos en copto, aunque eran probablemente traducciones desde originales 
griegos.
Los manuscritos pertenecieron, según se cree, a la comunidad cristiana conocida como los gnós-
ticos, los cuales fueron declarados herejes por los seguidores de la Iglesia romana. La mayoría de 
sus libros fueron destruídos, pero, misteriosamente, unos pocos fueron escondidos y ocultados a 
sus destructores hasta la primera mitad del siglo XX. De entre todos los escritos encontrados en 
Nag Hammadi, probablemente los más importantes sean los que hemos elegido para esta edición: 
El Evangelio de Tomás, El Evangelio de Felipe, El Libro Secreto de Santiago, El Libro de Tomás, El 
Libro Secreto de Juan y El Evangelio de la Verdad.
Estos Textos, aunque son libros secretos dirigidos a «los pocos» (los que están preparados para re-
cibir el conocimiento que contienen), no se oponen a los Evangelios canónicos, sino que los comple-
mentan, y ayudan a enfocar ciertas enseñanzas de Cristo desde una óptica distinta a la tradicional.
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El Evangelio de Qumrán

El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha beneficiado ampliamente el estudio del 
judaísmo del siglo I d. C. y del cristianismo primitivo. En 1947 varios pastores hallaron once cuevas 
en el wadi de Qumrán (cerca del mar Muerto) que estaban repletas de textos escritos entre 250 a. 
C y 68 d. C. Esa enorme masa documental provenía de la secta que había habitado ese monasterio 
rocoso, los esenios, grupo apocalíptico aislado en las orillas del mar Muerto. Esta secta separatista 
del judaísmo del segundo Templo se organizaba como un nuevo Israel y mantenía un fuerte rechazo 
al sacerdocio saduceo y al templo de Jerusalén (mancillados por las ocupaciones de las que fueron 
cómplices). La comunidad esenia estaba obsesionada por la ortopraxia (la práctica y la observancia 
ortodoxas correctas) sacerdotal y por las tendencias apocalípticas que se evidencian en sus textos. 
Se consideran los conflictos en torno al descubrimiento de los textos y las complicaciones metodo-
lógicas a la hora de tratar a ciertos manuscritos. Pero, fundamentalmente, se analiza que la doctrina 
cristiana presenta similitudes con escrituras antiguas de Qumran.
No se trata de decir que Cristo copió sus enseñanzas, más bien se delata la estrecha relación e 
influencia entre los orígenes del cristianismo con el judaísmo. Incluso hay teorías que colocan históri-
camente a «Juan el Bautista» (quien tuvo influencia en Jesús) como un discípulo de la comunidad de 
Qumran, los Evangelios dicen que pasó un tiempo considerable en el desierto cerca del área donde 
la comunidad Qumrán se localizaba. 
¿Los años que se desconocen de la vida de Jesucristo ocultan que fue un estudiante o maestro en 
la comunidad de los Esenios en Qumrán?¿Cuáles son en concreto las diferencias entre Jesús y los 
esenios o los monjes de Qumrán? ¿Pudo pertenecer Jesús de Nazaret a la comunidad de Qumrán?-
Todas estas interrogantes tratan de encontrar respuesta en esta obra, “El Evangelio de Qumrán”.
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La palabra “Apócrifo” proviene del griego, y significa “oculto, escondido, se-
creto”. Parece ser que algunos cristianos llamaron así a estos evangelios por-
que, según decían, contenían enseñanzas ocultas de Jesús que iban destinadas a
los iniciados. Más tarde, sin embargo, la palabra apócrifo adquirió la connota-
ción de “falso, desautorizado, origen dudoso”, sobre todo entre los miembros
de la Iglesia.
Actualmente las opiniones están divididas. Hay grupos que comparten las doc-
trinas de algunos textos apócrifos y otros los rechazan como falsos e inventa-
dos, pero no cabe ninguna duda de que su lectura y estudio arrojan bastante luz
sobre la época de Cristo, el origen del cristianismo y su pensamiento inicial.
Los evangelios apócrifos que presentamos en este volumen son verdaderas
joyas literarias que nos ha legado la Humanidad y no pueden pasar desapercibi-
dos para todo el que desee conocer más sobre una época tan apasionante.

Evangelios Apócrifos
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NOVEDADES OCTUBRE 2010
EL SILENCIO DE DIOS

Autor: Klein, Fernando
Colección:Humanidades, Religión, 
Evangelios 
Formato: 15X21 cm. 
Póginas: 480 
Encuadernación : Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-95919-62-5
Código interno: 00052 
Edición : Octubre 2010
P.V.P. 23€

El más reciente de los libros que componen el Antiguo Testamento nos deja perplejos: 
pronto a llegar el día del Señor distan, no obstante, cuatrocientos años entre Malaquías y 
el nacimiento de Jesús de Nazaret. Son cuatrocientos años de Silencio: El Silencio de Dios 
trata de este período que no sólo guarda mutismo para la religión, sino también para los 
historiadores. Se trata del llamado período intertestamentario, el que separa en el tiempo 
al Antiguo del Nuevo Testamento.
¿Qué sucedió en este período?
¿Por qué no hay obras escritas en la Biblia hasta el nacimiento de Jesús?
¿Hay obras escritas, pero fueron dejadas «fuera» de la Biblia, no siendo aceptadas por 
judíos ni cristianos?
Descubra que se esconde en El Silencio de Dios; cómo, en este período de tiempo, se 
desarrollarían las sectas judías en las que se desenvolvería Jesús, así como otros gru-
pos considerados «heréticos». Después de leer esta obra, podrá descubrir el velo que se 
esconde detrás de conocimientos que fueron privados a la humanidad y prohibidos por 
siempre.
Acceda, finalmente, de forma rigurosa y al mismo tiempo amena, a los escritos apócrifos 
del Antiguo Testamento, manuscritos ocultos, secretos y prohibidos que contribuyeron al 
desarrolló del cristianismo y de la cultura judeo-cristiana.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
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NOVEDADES DICIEMBRE 2013
IMAGEN DE CRISTO

Autor: Klein, Fernando
Temática: Arte Cristiano, Humanida-
des, Religión, Cristianismo
Formato: 15X21 cm.
Póginas: 110
Encuadernación: Rústica con sola-
pas
ILustaciones: 39 (28 color y 11 B/N)
ISBN: 978-84-95919-53-9
Código interno: 00121
Año de publicación: diciembre 2013
Edición: Primera
Peso: 200 gr.
Precio: 12 euros

Este libro constituye una pieza clave para el estudio del arte cristiano desde el surgimiento de esta 
religión hasta el presente. La obra se enfocará en forma muy particular en Cristo y su imagen: Cristo 
como reflejo de la sociedad del momento, de sus necesidades, de sus falencias, temores o desafíos. 
El enfoque que se le otorga al libro es polifacético y multidimensional: cubre el espacio y el tiempo 
(desde la antigüedad hasta el presente, desde el Medio Oriente, cuna de Jesús Cristo, hasta el 
mundo en toda su extensión), lo cultural, sociológico, histórico y artístico. Son, pues, prácticamente 
dos mil años de arte cristiano estudiados de forma rigurosa y que aquí aparece descrita de manera 
amena.

+ info: http://www.editorialcreacion.com/imagen-de-cristo-p-256.html

.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33

 www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/
http://www.facebook.com/EditorialCreacion - https://twitter.com/EdCreacion
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El Evangelio gnóstico de Tomás

El Evangelio de Tomás es un texto apócrifo que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús de Nazaret.
Algunos de estos dichos tienen un tremendo parecido con los que se pueden leer en los cuatro evan-
gelios canónicos, pero hay otros nuevos que nos sorprenden por su profundo significado espiritual, 
lo que, sin duda, aporta una gran riqueza a los primeros y nueva luz para entenderlos mejor.
Este Evangelio ya existía en la antigüedad, pues fueron conocidos por los padres de la Iglesia. Orí-
genes lo menciona y Clemente de Alejandría llega a citar el dicho nº 2:Jesús dijo: 
«El que busca no debe dejar de buscar hasta que no haya encontrado. Y cuando encuentre, quedará 
perturbado; y tras su perturbación, se asombrará y reinará sobre todo el universo»Los 114 dichos de 
este Evangelio, escritos en copto, se han conservado hasta nuestros días gracias al descubrimiento 
en Nag Hammadi, en el año 1945, de la Biblioteca Gnóstica, compuesta por trece códices de papiro 
encuadernados en cuero y encerrados en vasijas de greda selladas, hallados por casualidad por 
unos campesinos.

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 - 28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- 
Tel.: 91 890 47 33 - www.editorialcreacion.com  -  http://editorialcreacion.blogspot.com/

Autor: Anónimo
Traductor: Jesús García-Consuegra González
Colección: Sabiduría Esencial 
Formato: 17x11 cm
Páginas: 64 
Encuadernación: Rústica 
ISBN: 978-84-15676-21-8
Código interno: 00113 
Edición: mayo 2013
Peso: 70 g
P.V.P.: 4,50 eur

www.editorialcreacion.com
http://editorialcreacion.blogspot.com
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NOVEDADES ABRIL 2014
El libro de las maravillas del mundo 

llamado selva deleitosa
Autor: Juan de Mandeivlle
Versión española: Díaz-Regañón De Teresa, 
José María
Tema: Viajes, Manuscrito, Leyendas, Mitos
Lengua: Española
Medidas: 16 x 23 cm
Páginas: 672 + cuadernillo color 32 páginas
Ilustraciones: 202
Encuadernación : Rústica con solapas
ISBN: 978-84-15676-23-2
Código interno: 00123
Peso: 1.100 grs
Año de publicación: abril de 2014
Edición: Primera

Se trata de uno de los más importantes relatos de viajes jamás escritos, en donde realidad y fanta-
sía, interpretación y ensueño corren parejos y animan y suspenden el alma del viajero y del lector 
de antaño y de hogaño.
El texto original (que en nuestra edición se da a conocer en una versión legible, completa y veraz) 
resulta incomprensible en muchas ocasiones debido a las corrupciones, repeticiones, mutilaciones y 
lagunas, lo que hace que su lectura resulte, si no imposible, sí, al menos, farragosa, lenta, y, desde 
luego, poco amena para el lector no especialista.
Hasta ahora, no existía en nuestra lengua una versión que se pudiera leer con gusto y de corrido 
como la versión que presentamos. También resultan inútiles las escasísimas ediciones modernas, 
meras reproducciones del impreso del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), con los 
mismos defectos del códice, si no mayores.
Hemos de advertir que la descripción y estudio de este MS. se hacen de primera mano, cotejando, 
además, las observaciones del autor con los datos aportados por los catálogos de la Escurialense, 
con los estudios diversos citados en la Bibliografía adjunta, y con algunos manuscritos e impresos, 
especialmente ingleses, franceses y españoles.
.+ info: http://www.editorialcreacion.com/el-libro-de-las-maravillas-del-mundo-llamado-selva-deleito-
sa-y-v-p-259.html?osCsid=i3n8ggaedmd0vrepmal6h9m4j2

Editorial Creación - C/ Jaime Marquet, 9 
28200- San Lorenzo de El Escorial - Madrid- Tel.: 91 890 47 33
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Viajes

PVP 28 €
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Tarjetas Ángel de la Guarda
Tarjeta ángel de la guarda

Formato: 15X10,5 cm

Plastificadas por ambas caras

Según la Tradición, Dios eligió, de entre 
todos los ángeles, a 72 para que nos prote-
giesen y nos ayudaran a evolucionar trans-
mitiéndonos cada uno una asignatura del 
conocimiento Divino. Estos 72 ángeles, o 
Rostros Divinos, están divididos en 9 coros 
de 8 ángeles cada uno. Cada persona tiene 
un ángel protector asignado en función de 
su fecha de nacimiento. Estas tarjetas están 
basadas en las virtudes y poderes que cada 
ángel nos proporciona y en una plegaria y 
un consejo para obtener su ayuda.

PVP: 2 € cada una

Cada tarjeta se compone del siguiente texto: 

Esencia: La que corresponde al ángel
Virtudes y poderes que otorga: Aquí se enumeran las virtudes y poderes que el ángel de la guarda 
otorga a la persona que protege según fecha de nacimiento. Por ejemplo: apasionamiento por las 
ciencias y las artes, gusto por la aventura, la acción  y el riesgo, iluminación divina, etc.
Plegaria a: Nombre del ángel:“Encabeza la plegaria un versículo de los Salmos. El que correspon-
de a cada ángel.”.Aquí va incluido el texto de la plegaria que se eleva al ángel de la guarda. Nor-
malmente suele ser una oración sencilla pero adecuada para los problemas que necesita resolver 
cada persona a lo largo de su vida
Consejo del ángel: El consejo del ángel suele ir acompañado de la resolución de los conflictos que 
pueda tener el individuo a lo largo de su vida. Se expone de forma general la manera de resolver-
los y se señala el error que puede conducir a encontrarse con ellos. Lo que llevará a vivir una vida 
más plena y feliz.
Defectos y tendencias a evitar o superar provocadas por el ángel contrario: Los posibles errores 
que puede cometer.
Fechas en las que se le puede invocar:  Ejemplo: del 6 al 11 de Mayo, el 13 de Junio, el 27 de 
Agosto, el 8 de Noviembre, el 18 de Enero, y el 30 de Marzo. . Diariamente 20 minutos desde las 
3 a las 3,20 horas después de la hora de salida del sol. Los nacidos en estas fechas o minutos le 
pueden rezar en cualquier momento del año.
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Tarjetas Signos del Zodiaco
Tamaño: 15X10.5
Plastificada por ambas caras

Se cuenta que en el principio de los tiempos 
las Jerarquías Zodiacales prestaron su 
esencia para que Dios creara el mundo. La 
alegoría de los 12 Signos narra de forma 
simbólica el don que corresponde a cada 
hijo en función del signo del zodiaco bajo el 
cual haya nacido. La tarjeta narra este don; 
y en reverso, cualidades, defectos, signos 
compatibles, trabajo y amor. 

PVP: 2 € cada una

Cada tarjeta se compone del siguiente texto: 

En el anverso:

La alegoría del signo: La que corresponde signo

En el reverso:

Cualidades

Defectos

Signos compatibles

Trabajo

Amor
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