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Autoayuda, terapias alternativas, relaciones personales…

Quiero que mi hijo sea feliz,

pero hago todo lo posible por evitarlo
Consigue que tu hijo crezca sano y feliz
atendiendo a las leyes de la evolución
Mario Fernández

En la actualidad, comemos, dormimos, jugamos y manejamos las emociones de forma muy distinta a la que nos
correspondería evolutivamente, y esas pautas aprendidas
las transmitimos a nuestros hijos tanto consciente como
inconscientemente. Ese desequilibrio produce un desajuste entre lo que nuestro organismo espera y lo que le
proporcionamos.
En este libro, el neurocientífico y padre de dos niñas Mario
Fernández explica de forma clara y amena cuáles son los
errores más habituales que cometemos en la educación y
el cuidado de los hijos, y cómo actuar para que crezcan
sanos, felices y seguros de sí mismos, teniendo en cuenta
cómo ha evolucionado nuestra especie.
274 páginas - 14,5 x 21,5 cm - 15€

las plantas medicinales
de tu jardín
Guía práctica de la botica natural
Miguel Mosquera Paans

Este libro describe más de medio centenar de plantas habituales en nuestro entorno y ofrece una información detallada sobre las propiedades medicinales de cada una, así
como las indicaciones para reconocerlas y utilizarlas. Este
completo trabajo incluye fotografías en color de cada una
de las plantras descritas y un índice por dolencias que guiará
al lector para utilizar este libro como un manual práctico para
utilizar correctamente cada una de las plantas.
El autor es periodista, escritor, especialista en medicina natural y colaborador de cadenas como CNN y periódicos de
España y América. Es miembro de honor del Instituto Internacional de Medicina Natural y Premio Mundial Gourmand
World Cookbook Awards 2014, una de las distinciones a libros sobre gastronomía más importantes del mundo.
220 páginas - 14,5 x 21,5 cm - 16€
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69 claves para una relación
de pareja saludable
Marta Cela

Anímate a emprender una travesía para
experimentar el amor de pareja en toda
su plenitud, y disfruta de la aventura…

Este libro cambiará tu forma de ver y vivir las relaciones
de pareja, porque te mostrará el camino para alcanzar el
bienestar interno, además del equilibrio y la armonía con la
persona que está a tu lado.
Se trata de un libro práctico, cuyo objetivo es que tú y tu pareja pongáis en marcha cada una de esas 69 claves, a
razón de una cada semana. Además, cuenta con actividades muy prácticas y divertidas.

Marta Cela es licenciada en Psicología por la Universidad
Pontificia de Comillas y Máster en Terapia Infantil y Juvenil. Se ha formado profesionalmente en Terapia Regresiva
con el Dr. Brian Weiss, en Nueva York, y está Certificada
por el Instituto Weiss de Miami.
468 páginas - 14,5 x 21,5 cm - 17€

Conviértete en un mago de
las palabras
Activa tu poder de persuasión
para alcanzar tus sueños
Javier lillo

Lo que rodea a una conversación es mucho más importante
que las palabras en sí. ¿Y si dominar la magia de la comunicación solo fuese cuestión de conocer las claves adecuadas? Porque en nuestra vida privada, pública y laboral la
comunicación es imprescindible. Después de dominar las
claves de este libro, el lector gozará de una enorme ventaja
para alcanzar sus objetivos empleando la magia de transmitir adecuadamente sus emociones, pensamientos e intereses.

Javier lillo es criminólogo, especialista en comunicación y
colaborador de numerosos medios de comunicación
(prensa, radio y tv). Imparte cursos, seminarios y ponencias
en universidades y centros oficiales. Es director de Clickradiotv. Ha publicado varios libros sobre comunicación,
como El cuerpo habla: interpretación de gestos y posturas
o Despropósitos de la comunicación humana.
130 páginas - 14,5 x 21,5 cm - 15€
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DEJa El taBaCO
PaRa SIEMPRE

aNtONIO HERNáN RUBIO

176 páginas
14,5 x 21,5 cm
15€

EMBaRaZOS
CONtRa laS CUERDaS
tatIaNa g. RIVaS

110 páginas
14,5 x 21,5 cm
15€

DIETOTERAPIA

INÉS SaNta MaRÍa

214 páginas
14,5 x 21,5 cm
15€

MINDFULNESS
PARA EMBARAZADAS
DR. SaNtIagO SEgOVIa

112 páginas
14,5 x 21,5 cm
15€

15 MINUTOS AL DÍA PARA
DORMIR A PIERNA SUELTA
MaNUEl FERNáNDEZ MUÑOZ

128 páginas
14,5 x 21,5 cm
15€
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tú puedes hacer milagros

Autoayuda, terapias alternativas, relaciones personales…

Rompe tus límites y descubre que todo es posible
Eduardo lurueña

Eduardo Lurueña, nueve veces campeón del mundo de
kung-fu y artes marciales y futuro astronauta, es capaz de
realizar proezas asombrosas, como ganar combates de
artes marciales con los ojos vendados, hacer el pino con un
dedo, controlar el dolor, potenciar su fuerza hasta extremos
inimaginables o emplear su mente para atraer lo que desea.
En este libro explica cómo lo consiguió y ofrece las claves
prácticas para que cualquier lector pueda lograr sus sueños
y objetivos en la vida. Para el autor, la mente humana no
tiene fronteras, y todos nosotros podemos romper los límites
impuestos por la sociedad y la eduPVP: 15 euros
cación para abrirnos a un nuevo
Páginas: 180
mundo de posibilidades infinitas.
Formato: 14,5 x 21,5
Lurueña ha sido seleccionado para
una próxima misión espacial, en un Enc: Rústica con solapas
duro proceso al que se presentaron
ISBN: 978-84-7223-1-8
más de un millón de aspirantes de
todo el planeta. Leyenda viva de las artes marciales, es
nueve veces campeón del mundo de kung-fu. Ha sido capaz
de vencer en la categoría de peso superpesado a adversarios que casi doblan su tamaño y ganó la final de un torneo
mundial peleando con los ojos vendados.

Habla en público
siendo tú mismo
luis Dorrego

Prólogo de Juan Carlos Cubeiro

Del e
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auto rta tu
i
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Hablar en público, en un primer estadio, es una habilidad, una
técnica que se aprende,no algo innato o que se hace de una
forma “espontánea”. Y, como cualquier habilidad, hay que trabajar para conseguir perfeccionarla. Ese es el objetivo de este
libro, que incluye las técnicas más efectivas para dominar el
arte de la oratoria, explicadas de manera sencilla.
Aprender el arte de hablar en público, desarrollar el talento y
la habilidad para conseguirlo, cómo estructurar una comunicación, vencer el miedo escénico, utilizar el cuerpo y el pensamiento...
Son algunos de los contenidos de este
PVP: 15 euros
trabajo, que resume los conocimientos
que el autor ha desarrollado durante
Páginas: 146
los numerosos cursos y talleres que ha
Formato: 14,5 x 21,5
impartido.
Rústica con solapas
Luis Dorrego es un actor, director teaISBN:
978-84-949816-1-6
tral y docente universitario. Además,
está considerado uno de los más prestigiosos profesores de crecimiento personal de España .Es el
fundador de la empresa Expresión Entrenamiento Integral.
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Despierta tu poder
de seducción
Cómo gustar(te) sin mentir(te)
luis Dorrego

La vida es seducción. Pero ojo, no debemos confundir engañar con seducir. Para despertar tu poder de seducción, primero tienes que activarlo en ti mismo, y luego ya estarás
listo para proyectarlo a los demás y de este modo conseguir
tus objetivos en el amor, en el trabajo y en el ámbito más familiar e íntimo. En este ameno, sencillo y, sobre todo, práctico libro, encontrarás las claves para: Seducirte a ti mismo y
convencerte de tus capacidades, seducir a los demás, seducir en el ámbito laboral, emplear el arte de la seducción para
encontrar pareja… y luego mantener la relación, y seducir a tu
PVP: 15,95 euros
gente más cercana y llevar así
Páginas: 320
una vida personal sana e ilusioFormato: 14,5 x 21,5
nante.
Enc: Rústica con solapas
Luis Dorrego (Madrid, 1959) ha
ISBN: 978-84-945861-2-5
sido actor y director de teatro galardonado tanto en España como
en Nueva York. Ha ejercido como profesor más de treinta
años en la Universidad Complutense, U. de Nueva York, la
Fundación Ortega y Gasset y la de Rafael del Pino, U. George Washington, entre otras, siendo profesor honorario de
la Universidad de Alcalá de Henares. Fundador y Director de
Expresión Entrenamiento Integral.

50 cuentos para aprender
a meditar
Manuel Fernández Muñoz

Este libro es un sencillo y práctico manual para que cualquier
persona pueda aprender a meditar a pesar de que nunca lo
haya hecho antes y desconozca todo sobre el asunto. Cada
capítulo consta de un divertido y revelador cuento que introduce las enseñanzas prácticas que se ofrecen a continuación,
siempre con un lenguaje asequible para todos los públicos. Al
terminar el último capítulo, el lector estará en disposición de
cambiar su vida a través de la relajación y la meditación.
Manuel Fernández Muñoz, viajero incansable, ha recorrido el
mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo de ellas directamente.
Ha convivido con chamanes en
PVP: 15 euros
Sudamérica, ha estudiado mediPáginas: 166
tación y budismo en el Tíbet y ha
Formato: 14,5 x 21,5
pertenecido a numerosas escueEnc: Rústica con solapas
las espirituales en Argelia, Marruecos, Chipre, Senegal,
ISBN: 978-84-945861-3-2
Turquía y Siria. Es colaborador
semanal en el programas Espacio en Blanco (Radio Nacional
de España) y autor de los libros 50 cuentos universales
para sanar tu vida (Cydonia, 2015) y 33 secretos infalibles
para alcanzar la felicidad y la paz, entre otros.
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Remedios herbales
de la antigüedad
Útiles hoy en día
Palmira Pozuelo

Este libro vuelve sus ojos hacia la botánica, hacia las plantas
curativas que ocultan tantos secretos beneficiosos para la
salud. De forma amena, sencilla y eminentemente práctica, las
páginas que tiene entre las manos constiPVP: 15 euros
tuyen un tesoro curativo al alcance de
Páginas: 262
cualquiera; una llave que da acceso a un
ISBN: 978-84-945084-1-7
mundo de bienestar físico y emocional.
Palmira Pozuelo es una farmacéutica con una sólida formación académica que a lo largo de décadas se ha dedicado a
estudiar la farmacia natural o de los orígenes. Es especialista
en Fitoterapia, Aromaterapia y Espagiria Vegetal, Nutrición Celular y Dietética. Actualmente es profesora en la Universidad
María Cristina del Escorial. Se formó en Espagiria con Yabir,
fundador de la Escuela Andalusí de Espagiria. Ha creado su
línea de productos de cosmética natural y espagírica con la
marca Alkemila, e imparte cursos, talleres y conferencias por
toda España.
166 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 13,95€
ISBN: 978-84-943810-5-8

140 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 14,95€
ISBN:978-84-943810-0-3

adelgaza con la Dieta Coherente
amil lópez Viéitez

“Los dos pilares básicos para alcanzar el peso
ideal han de ser el seguimiento de la Dieta Coherente y la práctica moderada de ejercicio. El reto
es conseguir reducir esencialmente el exceso de
grasa corporal y que los resultados se mantengan
en el tiempo”.

50 cuentos universales
para sanar tu vida

Manuel Fernández Muñoz

Los 50 cuentos universales de este libro
–cuidadosamente escogidos por la profunda sabiduría que transmiten–
muestran que es posible sanar nuestra
vida y llevar una existencia
plácida y dichosa.
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101 remedios naturales
infalibles
Javier akerman

Javier Akerman, uno de los naturópatas más conocidos de
España, con más de 35 años de ejercicio de la profesión, y
colaborador habitual de medios de comunicación, presenta
101 remedios naturales infalibles para toda clase de dolencias. Cada una de las recetas está
PVP: 14,95 euros
explicada de modo ameno y sencillo,
Páginas: 128
accesible para todos los públicos.
Formato: 14,5x21,5
Además, los ingredientes están presentes en todas las casas o son fáciRústica con solapas
les de conseguir en herboristerías.
ISBN: 978-84-941258-5-0
Akerman demuestra en este libro que
elementos totalmente naturales –que no provocan efectos
adversos ni contienen químicos nocivos para la salud– pueden combinarse adecuadamente para tratar exitosamente
dolencias como alergias, asma, colon irritable, dermatitis,
problemas gástricos, faringitis, hemorroides, osteoporosis,
resfriados, vértigos, varices, otitis, hipertensión…

142 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15€
ISBN: 978-84-945084-7-9

186 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15€
ISBN: 978-84-945861-0-1

282 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15€
ISBN: 978-84-943810-9-6
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Cocina para sanar
las emociones
Javier akerman

En esta obra, el autor explica de un modo ameno y
sencillo qué comidas son
las más adecuadas para
combatir la ansiedad, el
estrés, la depresión o la hiperactividad. Pero también
muestra menús y recetas
para dormir mejor o aumentar nuestra memoria.
240 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 16€
ISBN: 978-84-941258-7-4

la cocina de
la Biblia
Mado Martínez

La autora presenta recetas
sencillas y explicadas con
claridad, para que todo el
mundo pueda realizarlas
empleando los ingredientes que tenían a su disposición los habitantes de la
Tierra Prometida en esas
pretéritas épocas.
192 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15€
ISBN: 978-84-941258-6-7

Cocinoterapia

a tres pasos
de la felicidad

El autor, psicólogo de profesión, explica los beneficios del arte de cocinar y
su relación con la psique y
las emociones. El libro incluye un buen número de
recetas desestresantes.

De forma amena y sencilla,
este libro se basa en los últimos avances en psicología
y explica cómo utilizarlos
para ser feliz con uno
mismo, con los demás y con
el mundo.

Jesús Ramírez
Cabañas

256 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15€
ISBN: 978-84-941258-9-8

Martin Choice

220 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 16€
ISBN: 978-84-935634-4-8

Sexo... Naturalmente

activa tu metabolismo
con la dieta coherente

El médico naturista enseña,
entre otros asuntos, cómo
obtener el máximo
rendimiento del sexo, las
mejores posturas del Kamasutra adaptadas a occidentales y alimentos para
potenciar el deseo sexual.

¿Por qué fracasan las dietas milagro? La doctora en
farmacia Amil López Viéitez
propone pautas de alimentación, ejercicio y relajación
para alcanzar el peso perfecto y el bienestar.

Javier akerman

Prólogo de Silvia Fominaya

208 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 16€
ISBN: 978-84-935634-7-9

amil lópez Viéitez

272 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 20€
ISBN: 978-84-935634-9-3
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los dioses oscuros del
Nazismo
Las creencias mágicas y ocultistas
que inspiraron a los lideres del III Reich

José luis Cardero

360 páginas

14,5 x 21,5 cm

17€
El autor habla y lee perfectamente alemán, lo que le ha permitido “bucear” durante décadas en archivos de universidades e instituciones alemanas
con el objetivo de comprender cuáles eran las extrañas
creencias de los fundadores del nazismo y cómoéstas influyeron en el III Reich y en el devenir de la II Guerra Mundial. Se trata de un trabajo histórico de enorme
profundidad y extremadamente documentado.
José Luis Cardero (Lugo, 1946) es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Antropología Social y Cultural, es
asimismo doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Está especializado en trabajo de campo en relación a
las creencias y su influencia política, económica y social.

Más allá de lo sobrenatural
Casos reales de fantasmas, aparecidos,
posesiones demoníacas, coincidencias
imposibles…

Marcelino Requejo

196 páginas
El libro recoge un centenar de sucesos insólitos acaecidos en España e investigados
14,5 x 21,5 cm
personalmente por el autor durante la última
década. En todos los casos, los protagonis15€
tas son los que describen sus experiencias,
como encuentros con familiares fallecidos, aterradores casos de muñecas poseídas, apariciones de monjes
fantasmales en carreteras españolas, encuentros con entidades que parecen surgidas de otras dimensiones o coincidencias imposibles, entre otros muchos sucesos
sobrenaturales.
El trabajo de investigación realizado por Marcelino Requejo incluye fotografías, dibujos e ilustraciones.
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Enigmas históricos y de actualidad

PVP: 15 euros
Páginas: 278
Formato: 14,5 x 21,5

PVP: 18 euros
Páginas: 426
Formato: 14,5 x 21,5

278 páginas

14,5 x 21,5 cm
15€

238 páginas

14,5 x 21,5 cm
15€

aragón
sobrenatural
Carlos Ollés Estopiñá

País Vasco

los 20 mejores expedientes X del

Enrique Echazarra
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Enigmas históricos y de actualidad

PVP: 14,95 euros
Páginas: 224
Formato: 14,5 X 21,5 cm
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-935634-8-6

PVP: 15 euros
Páginas: 288
Formato: 14,5 x 21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-938064-8-4

PVP: 17 euros
Páginas: 222
Formato: 14,5 X 21,5 cm
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-938064-5-3

Prólogo de J.J. Benítez
PVP: 15 euros
Páginas: 272
Formato: 14,5 X 21,5 cm
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-935634-6-2

TRADUCIDO
AL PORTUGUÉS

PVP: 19,50 euros
Páginas: 384
Formato: 14,5x21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-938064-7-7

PVP: 18 euros
Páginas: 334
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-941258-2-9

PVP: 15 euros
Páginas: 244
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: I978-84-945084-0-0
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Conocimiento prohibido

Enigmas históricos y de actualidad

Miguel Pedrero

Existe un “conocimiento prohibido” o “maldito” que se está abriendo
paso a codazos. Aunque las grandes instituciones académicas
y el poder político y financiero traten de frenarlo, mujeres y hombres
comprometidos, preparados e ilustrados lo están sacando a
la luz en facultades, en laboratorios, en campañas arqueológicas
o en estudios históricos.
En este libro el lector descubrirá, entre otros muchos desestabilizadores asuntos, que: –Eminentes microbiólogos y astrofísicos defienden
que nuestro ADN es artificial y probablemente somos la creación de
una civilización alienígena. –Hay evidencias notables de que seres de
otros mundos nos visitaron en un pasado
PVP: 15 euros
remoto, siendo tomados por dioses. –Las
tradiciones y libros sagrados de diversas
Páginas: 334
religiones –incluida
Formato: 14,5 x 21,5
la judeo-cristiana– describen contactos
Enc: Rústica con solapas
con extraterrestres. –En la Tierra habitaron otras humanidades en un remoto paISBN: 978-84-941258-2-9
sado. –Sobre la faz de nuestro planeta
existieron civilizaciones desaparecidas con un enorme desarrollo tecnológico, muy anteriores a la egipcia y a la sumeria.

PVP: 15 euros
Páginas: 150
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945084-9-3

PVP: 15 euros
Páginas: 150
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945861-4-9

PVP: 15 euros
Páginas: 238
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-943810-3-4
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El último secreto de Verne
Felipe galán

En enero de 1886, Jules Verne recibe una misteriosa carta
procedente de Soissons que desentierra el episodio más secreto de su vida, un suceso desconocido hasta entonces por
su propia familia. El contenido de esa misiva supone una
seria amenaza para la reputación del escritor, que no tardará
en reaccionar pese a la oposición de su esposa.
En marzo de 1972, mientras revisa los libros del cementerio,
Jean Moné, sepulturero de La Madeleine, en Amiens, descubre un apunte misterioso realizado por Nicolas Bergé, su antecesor en el cargo. En apenas seis líneas, Bergé relata que,
horas después del sepelio de Jules Verne, sorprendió a un
hombre quemando un ejemplar de El castillo de los Cárpatos
sobre la sepultura del escritor.
En abril de 2013, Monique Royale, estudiante de la Université de Picardie Jules Verne, le coPVP: 18 euros
munica a su profesor que, como
Páginas: 408
trabajo de final de curso, se dispone
Formato: 14,5 x 21,5
a investigar la enigmática destrucción de los papeles personales de
Enc: Rústica con solapas
Verne en 1898, pocos años antes de ISBN: 978-84-945861-7-0
encontrarse con la muerte.
Basada en hechos reales y apoyada en los mensajes que
Jules Verne ocultó en algunas de sus obras, la novela desentraña el secreto mejor guardado por el escritor de los Viajes Extraordinarios. Las tres historias confluyen en un
sorprendente final que revela el verdadero rostro de Verne.

los vigilantes de la atlántida
luis E. Iñigo

Dos egiptólogos españoles encuentran en el transcurso de
una excavación arqueológica en la tumba de un sacerdote
egipcio unas extrañas inscripciones que resultan ser un fragmento del Critias, el diálogo de Platón que narra la historia de
la Atlántida. Sorprendidos por el hallazgo, se embarcan en
una investigación sobre los orígenes y la significación de su
descubrimiento en la que pronto van a contar con la ayuda de
un personaje misterioso que va guiando sus pasos.
Con ayuda de un amigo y colega de la universidad, Álvaro de
Andrade, viajan a la ciudad brasileña de Manaos, donde siguen la pista de una extraña ciudad perdida en la selva en la
que puede estar la clave del Critias, de las inscripciones de la
tumba egipcia y de la existencia de una civilización desaparecida en la noche de los tiempos que
PVP: 18 euros
pudo haber sido el origen común de
Páginas: 356
las grandes civilizaciones humanas.
Formato: 14,5 x 21,5
Guiados por un extraño personaje,
y perseguidos de cerca por un cruel Enc: Rústica con solapas
mercenario que pretende aproISBN: 978-84-947223-3-2
piarse a toda costa de sus posibles
descubrimientos, los protagonistas se embarcan en un viaje
iniciático que cambiará sus vidas, les pondrá en contacto con
el verdadero pasado de la humanidad y les convertirá en
mensajeros de la última esperanza de la humanidad.
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COLECCIÓN CYDONIA

Proyecto anticristo

Ficción de vanguardia, novelas fantásticas y esotéricas

la conspiración Illuminati en el siglo XXIr:

Miguel Pedrero

La protagonista principal de la novela es Ana Maldonado,
agente del servicio secreto español –Centro Nacional de
Inteligencia (CNI)– con una vida un tanto peculiar.
La trama comienza cuando Alberto Míguez, jefe de los
servicios operativos del CNI, le encarga a nuestra protagonista la misión de infiltrarse en una organización satánica –el Ejército de Satán–, puesto que a la misma
pertenecen importantes personalidades del mundo político y financiero, según ciertas informaciones en poder
del CNI. Ana Maldonado logra introducirse en la organización –en la novela se detalla el proceso– y descubre
que el Ejército de Satán es en realidad una de tantas entidades dependientes de la Orden de los Iluminados de
Baviera –más conocida como Orden Illuminati–,
Durante la trama, Ana va descubriendo paso a paso la filosofía que siguen los “amos del mundo”, la élite en la
sombra que conspira para conseguir su ansiado gobierno planetario.
Acción, operaciones de espionaje, ritos satánicos, conspiraciones políticas, atentados terroristas, escenas de
“sexo satánico” y giros inesperados, porque no todos los
personajes son los que en principio parecen ser…

tor:

Narrativa Otros Mundos
PVP: 15 euros
Páginas: 272
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945084-2-4

Miguel Pedrero, escritor y periodista, es redactor y coordinador de contenidos de la revista internacional Año/Cero, miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de
los Vientos (Onda Cero) y colaborador de Levántate y Cárdenas, el famoso morning show de Europa FM. Ha escrito
centenares de reportajes sobre el mundo del espionaje, conspiraciones políticas y operaciones encubiertas de los servicios
secretos, y es autor de una docena de libros, con títulos como
Conocimiento Prohibido (Cydonia), Claves ocultas del poder mundial (Edaf), Corrupción: las cloacas del
poder (Nowtilus), Franco Top Secret (Temas de Hoy), Contacto (Edaf) o El universo no es plano (La Esfera
de los Libros).
MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS LIBROS EN:
COLECCIÓN: CYDONIA
220 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 EUROS
ISBN: 978-84-935634-5-5

www.edicionescydonia.com

TAMBIÉN ESTAMOS EN:
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COLECCIÓN CYDONIA

Ficción de vanguardia, novelas fantásticas y esotéricas

El viaje de Kiran

Una apasionante aventura en busca de la felicidad:

Martin Choice

En 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, el
anciano librero Alej cuenta a sus amigos una legendaria historia –transmitida desde la época de sus más lejanos antepasados– que cambiará la vida de todos: El viaje de Kiran.
Kiran les enseñará cómo, a pesar de todas las dificultades
que se puede encontrar una persona, es posible alcanzar la
felicidad. En su camino de persecuciones, de intrigas, de luchas, de sufrimientos y, sobre todo, de amor, Kiran descubrirá la auténtica felicidad, ese estado que todos anhelamos
vivir y que a veces necesitamos que nos muestren.
Se trata de una novela inspiradora que, a la vez, es un práctico libro de autoayuda,

Martín Choice es psicólogo, periodista, conferenciante y escritor. Colaboró con diversos programas de radio y fue guionista de representaciones teatrales y de difusión del
patrimonio cultural. Su aprecio y confianza en los demás
hace que su principal deseo y actividad
Narrativa inspiradora
sea lograr que el mayor número de perPVP: 15 euros
sonas emplee al máximo sus capacidaPáginas: 272
des, elija vivir sus sueños y sea
Formato: 14,5 x 21,5
verdaderamente feliz. Es autor del exitoso libro de autoayuda A tres pasos
Enc: Rústica con solapas
de la felicidad, publicado por Cydonia.
ISBN: 978-84-945084-3-1

El rescate de tamait
Mercedes Rodríguez Jiménez

La historia comienza en la capital de la Unión de Mundos
Superiores, Candace, un pequeño planeta desde el que se
rigen todos los universos. En él habita la pareja que gobierna
los designios de todos los mundos conocidos, los esposos y
hermanos Khilayan y Ayenhea. Cuando el gran Padre de
todos los universos decidió su propia sucesión, hizo que recayera esta responsabilidad en su hijo Khilayan, saltándose
con ello a sus hermanos mayores, los gemelos Zarek y
Odessa…
La autora habla al corazón a través de una novela que se
puede calificar de fantasía, si así lo quiere el lector, pero de
la que también se pueden extraer claves importantes que le
ayudará en su propio camino
Mercedes Rodríguez Jiménez
nace en Mairena del Alcor, Sevilla,
en 1969. En 2013 decide escribir su
primer libro, Ajenjo, novela que
fue finalista a nivel nacional en el
‘Premio Felipe Trigo 2013’. En 2015
se fragua su segundo libro, El rescate de Tamait.

Narrativa inspiradora
PVP: 18 euros
Páginas: 438
Formato: 14,5 x 21,5
Enc: Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945861-1-8
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COLECCIÓN TESTIMONIO

Biografías y entrevistas deportivas

PVP: 14,95 euros
Páginas: 166
Formato: 14,5x21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945084-4-8
PVP: 15 euros
Páginas: 186
Formato: 14,5x21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945861-8-7

PVP: 14,95 euros
Páginas: 178
Formato: 14,5x21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-938064-9-1

PVP: 15,95 euros
Páginas: 308
Formato: 14,5x21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-945084-5-5

PVP: 15 euros
Páginas: 270
Formato: 14,5x21,5
Rústica con solapas
ISBN: 978-84-943810-1-0
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COLECCIÓN VIAJAR
Libros-guía para leer y viajar

COLECCIÓN: VIAJAR
240 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-938064-1-5
228 PÁGINAS
PVP INCLUIDO
IVA: 17 €
ISBN: 978-84938064-4-6

Fuentes
milagrosas

Caminos de
Santiago

360 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15,95 EUROS
ISBN: 978-84-945861-6-3

Lugares de
poder

Milagros y
apariciones

Ritos y
curaciones

236 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 EUROS
ISBN: 978-84-945861-5-6

Localización
GPS

208 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 EUROS
ISBN: 978-84-945084-6-2
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244 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-943810-6-5

208 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-941258-1-2

236 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-943810-7-2

282 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15,95 EUROS
ISBN: 978-84-941258-3-6

264 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15,95 EUROS
ISBN: 978-84-941258-0-5

240 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-943810-4-1
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50 lUgaRES MágICOS DE
la SIERRa MaDRIlEÑa
226 pages
14,5 x 21,5 cm - 15€

240 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 EUROS
ISBN: 978-84-941258-8-1

256 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 17 EUROS
ISBN: 978-84-938064-6-0

132 PÁGINAS COLOR
TAMAÑO: 12 X 14 CM
PVP INCLUIDO IVA:
15 EUROS
ISBN: 978-84-945861-5-4

50 lUgaRES MágICOS DE
la C. ValENCIaNa
220 pages
14,5 x 21,5 cm - 15€

344
344 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 16 EUROS
ISBN: 978-84-948321-9-2

310 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 16 EUROS
ISBN: 978-84-941258-0-5

402 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 18 €
ISBN: 978-84-949816-2-3

Hay muchas
formas de
contar la
historia...
284 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 EUROS
ISBN: 978-84-943810-2-7

Nosotros
lo hacemos
viajando

266 PÁGINAS
TAMAÑO: 14,5 X 21,5 CM
PVP INCLUIDO IVA: 15 €
ISBN: 978-84-943810-8-9
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1 - 101 remedios naturales infalibles

2 - Cocina para sanar las emociones
3 - Conocimiento prohibido

4 - 50 lugares mágicos de galicia
5 - OVNIs alto Secreto

LO MÁS VENDIDO

6 - adelgaza con la dieta coherente

7 - los dioses oscuros del nazismo

8 - Vero Boquete, la princesa del deporte rey
9 - 50 lugares mágicos de Extremadura

10 - activa tu metabolismo con la dieta coherente

Estamos en:
www.edicionescydonia.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ediciones-Cydonia/251813798178805
Twitter: @edicionescydon1

EDICIONES CyDONIa www.edicionescydonia.com
Apdo.Correos 222 - 36400 O PORRIÑO (Pontevedra)

