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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 literatura 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, descubriéndonos 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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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 medicina 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-durap-274.html
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La obra Dhammapada es una colección de 423 versos, procedentes 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 compone generalmente de
comentarios y enseñanzas de tipo moral, que, curiosamente, leídas hoy, después de muchos siglos,
siguen pareciéndonos enseñanzas espirituales bastante actuales, como todo aquello que se compone de verdades espirituales que son eternas.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/dhammapada-las-enseanzas-de-buda-p-194.html
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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 momento.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/un-recetario-de-flores-de-bach-p-232.html
Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=XdNS1UTTWZY&spfreload=10
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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 generalizada, 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 pretende 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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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 físico 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
+ info: http://www.editorialcreacion.com/la-muerte-no-existe-p-83.html
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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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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
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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
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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 principalmente 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 terrible 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 Microcosmos (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 astrológicas a que están sometidas
+ info: http://www.editorialcreacion.com/botanica-oculta-las-plantass-magicas-segun-paracelso-p-229.html.
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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 embargo, 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 adecuadamente en nuestra vida cotidiana.
Un libro que nos ayudará a ser conscientes de nuestros malos hábitos en la respiración para cambiarlos 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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Aforismos del yoga de Patanjali
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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 escritura 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 sentencias 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 aforismos 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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Páginas: 632
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La palabra “Apócrifo” proviene del griego, y significa “oculto, escondido, secreto”. Parece ser que
algunos cristianos llamaron así a estos evangelios porque, según decían, contenían enseñanzas
ocultas de Jesús que iban destinadas a los iniciados. Más tarde, sin embargo, la palabra apócrifo
adquirió la connotación de “falso, desautorizado, origen dudoso”, sobre todo entre los miembros de
la Iglesia. Actualmente las opiniones están divididas.
Hay grupos que comparten las doctrinas de algunos textos apócrifos y otros los rechazan como falsos e inventados, 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 desapercibidos para todo el que desee conocer más
sobre una época tan apasionante.
+ info: http://www.editorialcreacion.com/evangelios-apocrifos-p-59.html
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HACHIKO
Autor: Jesús García-Consuegra
González
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Páginas: 32
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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 venerando 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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