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DIVERSOS 
 

 

EL CUERPO COMO HERRAMIENTA DE CURACIÓN. 
Descodificación psicobiológica de las enfermedades 
Flèche, Christian 
 
A menudo, la enfermedad es considerada como una desgracia, una calamidad fruto del 
azar, contra la que luchamos con medicinas, manipulaciones y amputaciones.  
Christian Flèche da un giro radical a estavisión. Por lo tanto, se puede percibir la 
enfermedad como elemento de curación, al igual que el bronceado de la piel por la 
exposición al sol no es una enfermedad sino una solución de adaptación. Gracias a este 
libro, puedes descubrir el acontecimiento original, desencadenante y generador del 
síntoma y, así, al conocer su causa, podrás tratar cualquier dolencia más efi cazmente. 

 
12€ 

 
 

 

Colección de libros del Dr. SALOMON SELLAN 
 
Principios de Psicosomática clínica 
Enfermedad de los senos 
Sobrepeso&obesidad 
Las enfermedades de la piel 
Los huesos generalidades 
Etc. 

Consultar€ 

 
 

 

Diccionario de Biodescodificación 
Enric Corbera 
 
Estamos adentrándonos en otro paradigma científico. Este nuevo paradigma nos 
muestra que las adaptaciones biológicas de todos los seres vivos no son al azar. Los 
seres vivos evolucionan según se adaptan al medio externo y lo hacen desde un orden 
intrínseco. Hay ciencias como la Epigenética que así nos lo muestra. La Naturaleza 
establece códigos para guardar información y para poder expresarlos cuando las 
necesidades así lo requieran. No se puede negar la inteligencia de la Naturaleza, por ello 
el nuevo paradigma en la medicina es: "La enfermedad es la expresión de una necesidad 
con pleno sentido biológico". Por lo tanto hay que comprender este Sentido Biológico y 
luego tratarlo. 

Consultar€ 
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Tratado de Bioneuromoción 
Enric Corbera 
 
La BioNeuroEmoción aborda el conflicto emocional y sus efectos en nuestra fisiología, 
estableciendo para su detección y resolución algunos puntos fundamentales. En primer 
lugar, hace hincapié en el árbol genealógico o transgeneracional: como dicen los 
autores, su experiencia clínica les enseña que nuestras vidas son en gran medida una 
manifestación de programas heredados. Se trata, por tanto, de despertar la conciencia 
para liberarnos y poder ser fieles a nosotros mismos y a lo que realmente queremos.  

 

28€ 

 

 

El arte de desaprender 
Enric Corbera 
 
En esta obra singular y sintética Enric Corbera expone las teorías de la ciencia de 
vanguardia —un saber consolidado, sólidamente expuesto y bien argumentado— en las 
que basa y fundamenta el método de la bioneuroemoción, una terapia que integra 
múltiples disciplinas y que ha consolidado a partir del tratamiento de las emociones. Sus 
propuestas son tan sensatas como evidentes: favorecer la coherencia emocional entre lo 
que sentimos y lo que hacemos, y aprender a tomar nuestro poder saliendo de la 
posición de víctimas en general y de los programas heredados de nuestros ancestros en 
particular. Ahora bien, Enric llega muy lejos en su objetivo de mostrarnos este camino: 
«Hemos de tomar conciencia de que, de alguna manera, somos los hacedores y no 
meros observadores de los acontecimientos externos.» 
 
 

19€ 

 

 

El observador en BioNeuroEmoción 
Enric Corbera 
 
Esta obra se ha inspirado en la observación de una realidad: los seres humanos estamos 
experimentando una toma de conciencia nueva y más amplia. Nuestra mente se está 
abriendo a una búsqueda en la que interaccionan, con el fin de retroalimentarse, la 
espiritualidad y distintos aspectos de la ciencia, como la física, la psicología y la biología. 
 
La física cuántica explica que el observador puede alterar lo observado. De algún modo, 
el mundo que vemos es el mundo que queremos ver. Nuestra observación determina 
acontecimientos futuros que afectarán a nuestras relaciones sociales, a nuestro trabajo 
y, sobre todo, a nuestra salud. 
 
 

17€ 
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El movimiento vital 
Katsumi (maestro japonés de seitai) 
 
Este libro es la síntesis de toda una nueva formulación. Una expresión totalmente fresca 
y novedosa de cómo transmitir el Seitai, aunque en su esencia siga conservando 
inmutable el origen. El movimiento vital ofrece al lector un viaje apasionante hacia el 
interior de uno mismo, hacia el conocimiento de qué manera la compleja vida se 
estructura de una manera sencilla y reiterativa en cinco movimientos. Conocer cómo 
funciona la vida que late dentro del ser humano es una herramienta valiosa, no solo para 
poder regular de una forma sencilla la propia salud, sino para comprendernos a nosotros 
mismos y a los demás.  

 
 

22€ 

 

 

La Sanidad contra la salud 
Jesús García Blanca  
 
Este libro es un diario de navegación con el que su autor quiere compartir una dura y 
apasionante búsqueda que comenzó hace 25 años y que aún continúa. A algunos 
lectores puede parecerles chocante el título: normalmente identificamos la sanidad con la 
salud. Sin embargo, la tesis principal del autor es que el modelo médico occidental 
moderno dominante en la práctica totalidad del planeta ha condicionado decisivamente 
los sistemas sanitarios hasta el punto de convertirlos en enemigos de la salud. Y otro 
tanto ha sucedido con los sistemas educativos cuya función principal es fabricar 
ciudadanos obedientes.  

 

26€ 

 

 

Desmontar el SIDA 
Lluís Botinas 
 
He aquí 32 documentos (3 editoriales, 9 columnas y 20 capítulos) que fueron redactados 
en 1997 para impulsar un debate   SIDA  desde las páginas de Diario 16 (bajo la 
dirección de Juan Tomás de Salas, d.e.p.), primer y por ahora único medio de 
comunicación en el mundo que ha tenido la honradez intelectual y el valor humano de 
tomar una iniciativa de este tipo. Desde 1997, muchas vidas se hubiesen salvado y 
muchísimo sufrimiento se hubiese evitado si los oficialistas creyentes en la ficción 
VIH/SIDA hubiesen aceptado debatir las bases anti-científicas y a-biológicas sobre las 
que actúan. En efecto, los oficialistas siguen emponzoñando el alma de sus víctimas con 
miedo y marginación, y envenenando sus cuerpos con cócteles y preventivos 
quimioterápicos, todo ello con la excusa de atacar la supuesta enfermedad SIDA 
provocada por el supuesto virus VIH. 
 

16€ 
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Consideraciones sobe la iniciación 
René Guenón 
 
“La primera exposición pública de las cuestiones esenciales relativas a la iniciación: 
naturaleza de la iniciación, condiciones de la iniciación, transmisión y regularidad 
iniciáticas, cualificaciones iniciáticas; las formas iniciáticas occidentales”; con estas 
palabras Les Éditions Traditionnelles anunciaba la publicación de la primera edición del 
Aperçus sur l’Initiation, aparecida en el año 1946. 
Libro de importancia capital, se ha convertido en referencia de obligado conocimiento 
para cualquier occidental que se plantee ingresar o progresar en una vía iniciática, y 
haría falta contar con el testimonio vivo de las personas que han visto sus vidas 
radicalmente cambiadas para dar una idea real del alcance de este texto.  

 

Consultar€ 

 

 

Creencias antiguas y supersticiones modernas 
Martin Lings 
 
Este libro ataca directamente a la raíz de casi todo lo que hace difícil que el europeo de 
hoy crea incondicionalmente en la religión, y al hacerlo muestra que el hombre moderno, 
a su manera peculiar, es la personificación de la superstición en su forma más peligrosa. 
En el mundo moderno nos encontramos ante una situación similar a la del cuento del 
vestido nuevo del Rey. Lo que es necesario por encima de todo es simplemente que 
alguien diga la verdad; y esto es precisamente lo que hace este libro.  

 
 
 

10€ 

 

 

Beber agua de mar  
Francisco Martín 
 
Beber agua de mar produce resultados espectaculares desde el inicio de su consumo. 
Cuando las personas empiezan a tomarla, sienten que su organismo vuelve a funcionar 
con normalidad. Entre sus muchas utilidades, el agua de mar sirve para:* Nutrir el 
cuerpo* Prevenir las enfermedades* Desintoxicar el organismo* Contribuir a la curación 
de enfermedades y molestias. Además, este libro te permitirá saber qué puedes esperar 
del agua de mar, descubrirás por qué enfermamos y hallarás, asimismo, recetas de 
cocina elaboradas con agua de mar, trucos para que no se note su sabor, así como 
información práctica sobre dónde adquirir el agua o cómo recogerla directamente en la 
playa. 

11€ 
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Cómo criar un hijo sano... a pesar de su médico 
Dr. Robert S. Mendelsohn  
 
El autor, Doctor en pediatría con 30 años de ejercicio de su profesión, afirma que son los 
padres y no los medicos, los mas calificados para determinar el grado de garvedad de 
las molestias infantiles y que pueden y deben involucrarse en todas las decisiones 
importantes en todo lo que respecta a la saludo de sus hijos.  
Afirmando que un 95% de las visitas al consultorio pediatrico son innecesrias y hasta 
peligrosas, instruye a los padres como diagnosticar y tratar a sus hijos sin intervención 
médica . 

 

 
22€ 

 

 

La epidemia química 
Carlos de Prada 
 
Esta obra es el resultado de una extraordinaria labor de investigación y de divulgación 
cuyo fin es concienciar a la sociedad sobre los riesgos de la contaminación química en 
nuestros hogares, en el trabajo y en el medio ambiente. Mediante un lenguaje sencillo y 
directo, La epidemia química desvela con investigaciones científicas y opiniones bien 
fundamentadas esta creciente amenaza que nos llega a través de infinidad de productos 
cotidianos: cosméticos, limpiadores, ambientadores, alimentación, agua, etc.  

 

18€ 

 

 

Bioconstrucción 
Ángel Martínez 
 
"Este libro muestra una visión amplia del mundo de la bioconstrucción, y acerca a 
cualquiera que lo desee al arte de crear espacios saludables, ecológicos y armoniosos. 
La estructura de los capítulos sigue paso a paso el desarrollo de un edificio: el 
nacimiento de la idea, la ubicación, la búsqueda de quienes van a intervenir en el 
proyecto, su desarrollo, la contratación, la construcción, los acabados, la decoración, 
etc., hasta su total materialización. Materiales sanos, diseños armoniosos, formas 
creativas y espacios de luz y color son algunos de los criterios esenciales para crear 
nuestro espacio vital." 

34€ 

 
 
 
 


