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Estantería Digital "Pack Fortaleza" Contiene 5 Libros en versión digital y 2 Audio Libros:

-Cómo superar el miedo y la ansiedad frente al Covid

-Vence tus miedos

-Resiliencia: Supera y vence la adversidad 1

-Resiliencia: Supera y vence la adversidad 2

-Piensa Positivo

-Cómo superar el miedo y la ansiedad frente al Covid (Audio)

-Piensa Positivo (Audio)

S/. 21.00

6

Estantería Digital «Pack Esotérico» Contiene 4 Libros en versión digital y 1 Audio Libro:

-Los Espíritus Elementales de la Naturaleza

-Astrología China

-Signos Zodiacales

-¿Qué es la alquimia?

-Astrología China (Audio)

S/. 28.00

4

Estantería Digital "Pack Histórico"
Contiene 5 Libros en versión digital:

-Roma y la historia como maestra de vida

-Los mágicos constructores del antiguo Egipto

-La vida cotidiana en la antigua Roma

-Alejandro Magno Parte 1

-Alejandro Magno Parte 2

TITULO DESCRIPCION

PACKS EN OFERTA

1

Así como las hojas secas caen para dar lugar a unas más verdes y bellas, vemos que todo el 

universo se encuentra en una renovación constante.

¿Nosotros también necesitaremos renovarnos? Cuando la rutina, la apatía, las ideas 

circulares asoman en nuestra vida, sentimos la imperiosa necesidad de salir de esos estados 

que nos agobian para vivir plenos y felices.

Descubramos, a través de esta edición, enseñanzas y ejercicios prácticos que nos ayudarán a 

renovar nuestras fuerzas interiores para encontrarnos vitales y felices en cada etapa de 

nuestras vidas.

S/. 15.00

Pack Promocional: El Poder de la 

Renovación

S/. 15.00

2

Estantería Digital 

«Pack Audio 1» Contiene 6 Audio Libros:

-La fuerza de voluntad

-Piensa Positivo

-El arte de saber elegir

-Cómo dominar la Cólera

-Administración eficaz del tiempo

-La filosofía secreta de Walt Disney.

S/. 18.00

Estantería Digital 

«Pack Audio 2 »

3

Contiene 7 Audio Libros:

- Cómo mejorar la concentración

- El arte de ver las oportunidades

- Filosofía: el arte de aprender a vivir

- Cómo tratar con gente difícil

- Oratoria

- Claves para decorar tu hogar

- ¿Por qué sufrimos?

S/. 21.00

Audiolibro

Audiolibro

Audiolibro + Ebook

Ebook

Audiolibro + Ebook

Audiolibro + Ebook
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Todos los pueblos del mundo antiguo, incluso los americanos, nos hablan de diluvios y de 

continentes sumergidos. Platón nos ha dejado un relato muy preciso. En el último fragmento 

del continente atlante hemos colocado a Ankor, un príncipe, un filósofo, un hombre. La 

acción se desarrolla hace unos once mil quinientos años. Sin embargo, a veces la trama se 

urdirá dentro del mismo lector, porque la pregunta citada al principio nos sigue

preocupando a todos. Sí, todos llevamos un “Ankor” en nuestro corazón. Este relato ayudará 

a no pocos a encontrarlo.

11

Ankor, el discípulo: El último príncipe 

de la Atlántida

S/.20.00

10

El Poder de la Renovación

TITULO DESCRIPCION

Así como las hojas secas caen para dar lugar a unas más verdes y bellas, vemos que todo el 

universo se encuentra en una renovación constante.

¿Nosotros también necesitaremos renovarnos? Cuando la rutina, la apatía, las ideas 

circulares asoman en nuestra vida, sentimos la imperiosa necesidad de salir de esos estados 

que nos agobian para vivir plenos y felices.

Descubramos, a través de esta edición, enseñanzas y ejercicios prácticos que nos ayudarán a 

renovar nuestras fuerzas interiores para encontrarnos vitales y felices en cada etapa de 

nuestras vidas.

Contiene 5 Libros en versión digital:

-El poder de los símbolos

-El arte de vivir

-El poder de vivir el presente

-Filosofía el arte de aprender a vivir

-Filosofía para ser feliz

S/.21.00

9

Estantería Digital "Pack Inspiración" Contiene 6 Libros en versión digital y 1 Audio Libro:

-20 Relatos y un poema para el Alma

-Poemas épicos

-Poemas filosóficos

-El Principito

-20 Relatos y un poema para el Alma (Audio)

-Pensamientos para acompañarte III

-Pensamientos para cada día

S/.37.00

7

Estantería Digital "Pack Guerrero" Contiene 7 Libros en Versión Digital:

-El Arte de la Guerra

-Poemas Épicos

-Voluntad: Triunfa en lo que te propongas

-La Filosofía del guerrero y el sentido de la vida

-Alejandro Magno Parte 1 y 2

-El misterioso arte de vencer

S/. 29.00

8

Estantería Digital "Pack Filósofo"

Audiolibro - S/.10.00

Ebook

Ebook

Ebook - S/. 10.00

Impreso - S/. 20.00

Ebook - S/.10.00

Audiolibro + Ebook
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Fundamentos del Feng Shui

Durante siglos las ciencias, artes y filosofías de China nos han sorprendido por su 

profundidad y comprensión de la naturaleza y del hombre.

Acercarse a los fundamentos del Feng Shui nos permite entender numerosos procesos de 

nuestras vidas, saber verlos como parte de la armonía de la naturaleza y aprender a 

recuperar el equilibrio cuando lo hemos perdido.

S/ 7.00

17

El poder de los símbolos

El símbolo es un soporte para expresar una idea de naturaleza espiritual. En ellos se 

encuentra la inspiración que puede guiar nuestros actos.

Los símbolos son como llaves de una fabulosa mansión que se llama Sabiduría. Ingresemos a 

ese lugar mágico y profundo.

14

Misterios del Imperio Inka (Versión 

en Español e Inglés)

A manera de cuento para niños y adultos, y de manera clara, sencilla y profunda, usted 

llegará a saber cómo fue la civilización Inka; cómo los inkas hicieron un trabajo tan 

maravilloso con la piedra, por qué sus ciudades tenían formas de animales, por qué no hay 

evidencias de su escritura, por qué no usaron la rueda, por qué fue conquistado por un grupo 

tan pequeño de soldados españoles, qué propósito tuvo realmente Machu Picchu y a dónde 

fueron los últimos inkas después de haber sido invadido su pueblo.

15

Pensamientos para cada día

Muchas veces necesitamos un pensamiento o una pequeña enseñanza que nos inspire en 

nuestro día a día.

Descubramos, en esta edición, una recopilación de pensamientos de filósofos clásicos y 

pensadores como Jorge Ángel Livraga, Delia Steinberg y muchos más, así como sus pequeñas 

biografías a manera de efemérides.

Esperamos que estos pensamientos te acompañen siempre y te inspiren a ver y afrontar la 

vida de una mejor manera.

S/ 7.00

DESCRIPCION

Un colorido cuento lleno de amor en el que las propiedades de la kiwicha son transmitidas 

con sutileza a través de la historia de una niña del antiguo Perú, quien, al añadir la kiwicha 

en su dieta alimenticia, sufre una transformación desde un estado de desnutrición, reflejado 

en su ánimo de tristeza, hasta un estado de salud y energía, expresado en su alegría.

Una obra indispensable para descubrir un mundo de seres que no son «sobrenaturales» pero 

que tienen su propio plano de existencia, aunque en la actualidad hayamos perdido la 

capacidad de percibirlos.

Los Espíritus Elementales de la Naturaleza propone las bases de una verdadera ecología 

espiritual».

Su lectura nos permite redescubrir un mundo maravilloso y real sobre las leyes profundas de 

la Naturaleza que solo habla al que sabe escucharlo.

12

Los Espíritus Elementales de la 

Naturaleza

13

Sumaq Asiri, la niña de la hermosa 

sonrisa

LIBROS

TITULO

Ebook - S/.17.00

Impreso - S/. 30.00

Ebook - S/.22.50

Impreso - S/. 40.00

Ebook - S/.7.00

Impreso - S/. 38.00

Ebook

Ebook

Ebook - S/.7.00

Impreso - S/. 15.00
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Las aventuras de Pinocho

Las aventuras de Pinocho es una de las obras literarias más leídas de la literatura universal. 

Es la historia de un «niño de madera» que anhela llegar a ser un «niño de carne y hueso»

Esta obra supone un aguijonazo contra la mentira y la pereza, así como una advertencia 

sobre las consecuencias de las «malas compañías».

S/ 5.00

LIBROS

TITULO DESCRIPCION

21

20 Relatos y un Poema para el Alma

Recopilación de relatos, cuentos e historias de diferentes lugares del mundo que reúnen una 

sabiduría atemporal.

Una buena historia puede traspasar las barreras intelectuales para crear espacio a nuevos 

conocimientos. Se asienta en la mente y en el corazón, revelando profundos mensajes a 

aquellos que estén dispuesto a escuchar para aprender.

22

La Teogonía

La Teogonía es una obra poética que contiene una de las más antiguas versiones del origen 

del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega.

Es , sin duda, una de las obras claves de la épica grecolatina.

S/ 5.00

La filosofía del guerrero y el sentido 

de la vida

Un libro que nos sumerge en el heroico mundo de los guerreros , aquellos que luchan 

incansablemente por defender sus ideales , descubra a través de esta edición , una visión 

profunda y heroica de la vida , que ha sido compartida por muchos guerreros de diversas 

culturas y nos sirve de inspiración para crecer en la vida y esforzarnos alcanzar por nuestras 

metas.

Sabiduría para vivir mejor Tomo I

18

Recopilación de conferencias de la profesora Beatriz Diez Canseco, directora nacional de 

Nueva Acrópolis, sobre diversos temas de filosofía práctica y desarrollo personal.

Contenido :

Más Filosofía menos estrés Secretos de un alma feliz

El héroe que llevamos dentro Consejos para iniciar bien el Año Nuevo

19

Sabiduría para vivir mejor Tomo II

Recopilación de conferencias de la profesora Beatriz Diez Canseco, directora nacional de 

Nueva Acrópolis, sobre diversos temas de filosofía práctica y desarrollo personal.

Contenido : Evita la depresión

La afrodita de oro o la eterna juventud La aventura de vivir y ser feliz Vencerse a sí mismo

¿Cómo mejorar tu relación con los demás?

Un regalo para el alma

20

Ebook - S/.7.00

Impreso - S/. 15.00

Ebook - S/.7.00

Impreso - S/. 15.00

Ebook - S/.7.00

Impreso - S/. 15.00

Audiolibro - S/.5.00

Ebook - S/.5.00

Ebook

Ebook
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Pensamientos para acompañarte III

¿Puede la filosofía a la manera clásica contener enseñanzas prácticas y eficaces para nuestra 

vida? Encontrarás la respuesta en estas líneas.

Pocas palabras que llevan sabiduría pueden ser mucho más útiles que muchas palabras sin 

sentido. La profundidad de su contenido junto a la practicidad y a la utilidad, de estas ideas, 

para nuestra vida cotidiana, nos llevan a constatar una vez más, que el ser humano sin 

filosofía vivirá una vida sin sentido, sin rumbo…

S/ 5.00

28

Cómics Filosóficos

¿Quién dijo que filosofar es una actividad aburrida o poco práctica? En estos cómics, 

encontrarás amenas historias que te invitarán a sonreír mientras reflexionas con una 

profunda enseñanza para la vida.

S/ 5.00

26

Poemas épicos

La épica es un género narrativo donde se exponen grandes hazañas y hechos gloriosos. Fue 

utilizada en todas las épocas para exaltar el espíritu y colocar a la persona en sintonía con las 

virtudes del entusiasmo y del valor.

Los poemas épicos nos conectan con el héroe interior que todos llevamos dentro y que 

espera que nos lancemos decididos a enfrentar nuestro destino.

27

Poemas filosóficos

La poesía tiene el poder de conmover. Y si sus versos están llenos de sabiduría , el bien que 

producen al alma es enorme.

La poesía filosófica es un gran alimento espiritual.

24

El asno de oro

El asno de oro es considerada una de las mejores novelas de la literatura latina y una de las 

joyas de la literatura a nivel mundial Esta novela nos narra las aventuras de un joven que es 

transformado en asno y sufre las brutalidades de sus diferentes amos, hasta que es liberado 

por la diosa Isis.

S/ 5.00

25

El Arte de vivir

Vivir es un viejo y olvidado arte que no se enseña ya en las aulas. Nos entrenamos para 

aprobar con éxito difíciles pruebas teóricas y de habilidades técnicas, pero ello no garantiza 

que aprobemos con la misma suerte las pruebas de la vida.

"Primero cerciórate de quien quieres ser, luego, haz lo que debeas hacer" Epícteto

Ebook

Ebook - S/.5.00

Impreso - S/. 5.00

Ebook - S/.5.00

Impreso - S/. 11.00

Ebook - S/.5.00

Impreso - S/. 11.00

Ebook

Ebook
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¿Qué y cómo piensan los gatos?

En un diálogo imaginario, los gatos nos describen su mundo y como ven el nuestro. Prepárese 

para más de una sorpresa.
S/ 3.00

35

Cómo superar el miedo y la ansiedad 

en tiempos de COVID

El temor y la ansiedad en estos tiempos difíciles pueden ocasionar un sinfín de emociones 

que, en ocasiones, no podemos controlar. Por ello, es importante fortalecer la mente y lograr 

equilibrar nuestras emociones para sobrellevar este momento de la mejor manera.

Descubramos a través de esta edición importantes enseñanzas para lograrlo.

¿Cómo podemos acercarnos a conocer el espíritu de los griegos clásicos? ¿Qué animaba su 

vida? ¿Cuál era el impulso que los dirigía en su vida cotidiana?

Para entender a un pueblo, el sentido que le daba a sus acciones y las motivaciones que 

impulsaban los actos en su vida, debemos indagar en su mitología,

pues de alguna manera allí está reflejado un aspecto subjetivo que es muy difícil conocer 

solamente a través de los hechos históricos.

Descubramos a través de esta edición algunos de los simbolismos que encierran dos de sus 

más importantes deidades: Apolo y Dioniso.

S/ 3.00

32

Filosofía: El arte de aprender a vivir

De todas las definiciones de filosofía hay una que se atribuye a Pitágoras cuando los 

pensadores de su época se dirigían a él con gran veneración, denominándolo sabio. Ante 

ello, se cuenta que Pitágoras respondió: “Yo no soy un sabio, sólo soy un philo- sophos”. Y de 

esta expresión griega es que nace la palabra

“filósofo”, el que ama la sabiduría porque no la posee, el que llega a tener ese inmenso 

motor que le hace ir en busca de lo que necesita.

Todo hombre, por naturaleza, es filósofo, pues todo hombre

pensante se pregunta y quiere saber sobre el misterio de su existencia, el sentido de la vida, 

cómo actuar con inteligencia y tantos otros temas fundamentales.

LIBROS

TITULO DESCRIPCION

31

El principito que todos llevamos 

dentro
Historias como la de «El Principito» solo pueden ser escritas una vez. El encantador mundo 

de este mágico niño que Antoine Saint-Exupéry amablemente compartió con nosotros y que 

sigue maravillando a todo el mundo esconde tantos símbolos como mensajes. El estirón 

físico que significa la adultez nos aparta cada vez más del cálido círculo en el que siempre 

éramos felices: la niñez.

Descubramos a través de esta edición las enseñanzas de vida que encierra esta gran obra.

33

Sabiduría griega para conocerse a sí 

mismo

30

El arte de la guerra
El arte de la guerra nos invita a conocernos a nosotros mismos y a saber que nos tenemos 

que manejar frente a las adversidades de una forma creativa, buscando soluciones y 

tratando de aprender siempre de ella. Se dice que, así como un buen general analiza el 

campo de batalla y combate empleando sus mejores estrategias, nosotros tendríamos que 

aprender a ver con mayor profundidad la vida y estar preparados para afrontarla de la mejor 

manera.

Te invitamos a leer pausadamente esta obra clásica y reflexionar acerca de sus enseñanzas 

que nos pueden ser útiles cada día.

S/ 5.00

Ebook
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Cómo mejorar tu relación con los 

demás Los seres humanos somos seres sociales, vivimos en contínua y permanente interrelación. 

Una parte importante de nuestro desarrollo se sostiene en las formas que tenemos para 

conectarnos, comunicarnos e interactuar con las personas que nos rodean desde nuestra 

familia hasta la gran familia de la que todos somos parte: la humanidad. Hoy en día es cada 

vez más difícil lograr relaciones armónicas y saludables con los demás tanto en los centros de 

estudio y trabajo como en casa.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos ayudarán a mejorar nuestras 

relaciones personales.

38

Supérate a ti mismo

¿En qué consiste vencer? En superar limitaciones y obstáculos para llegar a alcanzar ciertos 

fines y metas. Para vencerse a uno mismo hay que ponerse en acción. Hay que atreverse a 

empezar, a enfrentar nuestros miedos y defectos y no echar la culpa a otros de nuestros 

problemas.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos ayudarán a ir superando nuestras 

propias limitaciones e ir logrando nuevas conquistas en la vida

39

Más filosofía menos estrés

La competitividad en el trabajo, la vida acelerada, las urgencias de la vida laboral y personal 

causan en nosotros estados de estrés que necesitamos aprender a manejar. Los filósofos 

clásicos enseñaban que aunque no podamos cambiar las circunstancias externas, sí podemos 

cambiar nuestra forma de pensar respecto a ellas y por lo tanto, transformar nuestras 

reacciones en actos más equilibrados y saludables.

Descubramos en esta edición consejos de la filosofía clásica para analizar las circunstancias 

desde una perspectiva más amplia y así superar el estrés.

37

Sácate 20 : Técnicas de estudio

Ponemos a tu alcance técnicas que te enseñarán a estudiar con eficacia, no solo para rendir 

un examen, sino para realmente aprender.

El aprendizaje es una actividad que necesita estar presente en cada etapa de nuestra vida 

para cultivar nuestra personalidad y prepararnos para enfrentar nuevos desafíos.

36

La aventura de vivir y ser feliz

Todas las cosas tienen una metodología, una forma correcta de realizarlas y si queremos 

aprender o lograr algo debemos hacer uso de la investigación y el esfuerzo. La filosofía 

siempre ha buscado orientar al hombre en el acto mismo de vivir, ayudándolo a tomar 

mejores decisiones y tener claros sus objetivos.

41

Claves prácticas para educar las 

emociones

Hoy en día se habla mucho de la “Inteligencia Emocional” y de la necesidad de desarrollarla 

para llevar un mejor estilo de vida. No es tarea sencilla dominar las emociones e impulsos 

que podemos   llegar a tener; sin embargo, los filósofos clásicos nos dicen que allí donde está 

nuestra gran debilidad también reside nuestra gran fortaleza.

Descubramos a través de esta edición un poco más a cerca de nuestro mundo emocional y 

cómo tener un mayor dominio de el.
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Administración eficaz del tiempo

¿Alguna vez hemos sentido que nos falta tiempo para realizar todo lo que debemos hacer? El 

tiempo es uno de los recursos más escasos e importantes que tenemos ;sin embargo no 

siempre le damos la importancia y la planificación que quiere.

Descubramos a través de esta guía los principales consejos para lograr una adecuada 

organización de este valioso recurso en todos los aspectos de nuestra vidas.

Consejos para ahorra

42

Debido a que en tiempos actuales la situación económica de la mayoría de países no es muy 

estable, tanto las familias como los estados consideran que el ahorro ya no es una simple 

opción, sino una necesidad.

Descubramos a través de esta edición algunos consejos prácticos y útiles para lograr 

serenidad y seguridad financiera.

43

10 consejos para mejorar tu vida

¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿A dónde quiero ir? ¿Con quién quiero estar? son 

las preguntas universales. No es difícil adivinar que un millón de personas esté haciéndose 

estas mismas preguntas ahora mismo, mientras usted lee y se une, sin querer, al club de los 

que toman conciencia de su vida. ¿Desea mejorar su vida y hacer lo que siempre ha querido 

hacer?

Esta breve guía le enseñará el camino, pero el resto depende de usted

45

Errores que matan al amor

En las relaciones personales a veces solemos cometer pequeñas equivocaciones que al no 

corregir a tiempo van desgastando el amor y el afecto.

Descubramos a través de esta edición cuales son los errores mas comunes que matan al amor 

para así evitarlos y no perder al ser amado.

46

Eduque sin perder la paciencia Distracción, desobediencia, baja autoestima, irresponsabilidad, rebeldía, timidez, fragilidad 

emocional, inseguridad… son algunas

características de los niños y adolescentes de hoy en día que están llenando de 

preocupaciones, enojos y tristezas a los padres de familia. Corregir a nuestros hijos y generar 

un ambiente de armonía dentro de la familia no es tarea fácil; sin embargo, tampoco es 

imposible.

Descubramos a través de esta edición respuestas a preguntas frecuentes sobre la educación 

infantil.

47

¿Por qué sufrimos?

El sufrimiento es un reflejo del dolor que sentimos al ver insatisfecho algún deseo que 

teníamos; sin embargo, es posible no sufrir por este tipo de situaciones.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que extraemos de Siddharta Gautama, 

conocido como Buda, en las cuales

aprenderemos que “el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”.
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Cómo trata con gente difícil

En nuestras vidas, nos encontraremos siempre con personas afines, otras no tan afines y 

también con gente a la cual no soportaremos pero con las cuales nos tendremos que 

relacionar por motivos de trabajo, estudios, etc.

Descubramos a través de este pequeño libro una serie de consejos prácticos y enseñanzas de 

psicología y filosofía que le permitirán comprender mejor a esas personas “difíciles” y 

mejorar su forma de relacionarse con ellas.

49

Cómo negociar exitosamente
Dado el desarrollo y variedad de las transacciones y diversos intercambios que tanto los 

países, sociedades y personas efectúan diariamente, se presenta cada vez con mayor 

frecuencia la necesidad de negociar, la necesidad de entablar diálogos, procurando que las 

partes involucradas obtengan de manera satisfactoria los objetivos que pretenden.

El campo en el que mayormente se efectúan negociaciones es el comercial ; sin embargo, si 

observamos con detenimiento veremos lo variada que es la esfera de negociación en el 

mundo actual.

Descubramos a través de esta edición las etapas y técnicas necesarias para realizar 

negociaciones en la cual ambas partes salgan satisfechas.

50

Cómo desarrollar la creatividad

La creatividad es reconocida como necesaria en todos los campos de la acción humana por lo 

que la estimulación de ella es una actividad sumamente importante.

Descubramos en esta edición métodos prácticos para ayudar a desarrollar nuestra 

creatividad en los diferentes aspectos de nuestra vida.

53

Oratoria

La historia nos muestra que la mayor parte de los hombres que sobresalieron y tuvieron éxito 

fueron a la vez grandes oradores como Roosevelt, Churchill y Kennedy. Esto nos indica que 

para ser líder en cualquier campo, necesitamos tener la habilidad de comunicarnos bien.

Si eres una persona que busca tener éxito en los estudios, en el trabajo o en la vida social, la 

oratoria es para ti.

Descubramos a través de esta edición, herramientas prácticas para ser un gran orador.

51

Cómo dominar la cólera

¿Cuantas veces nos hemos arrepentido luego de un arranque de cólera frente a alguien? A 

veces nuestras emociones negativas nos hacen perder oportunidades en la vida y romper 

vinculos con quienes nos rodean.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas para conocer mejor nuestro mundo 

emocional y controlarlo

52

El arte de no amargarse la vida

El vivir amargándonos por cuestiones insignificantes, hace que nuestra vida se vaya 

volviendo pequeña, absurda, llena de problemas y complicaciones. Vencer la amargura es 

trabajo de espíritus valientes, de corazones atrevidos dispuestos a soñar con un futuro mejor.

Busquemos la felicidad con firmeza y constancia y tengamos por seguro que la 

encontraremos.Pero seamos rápidos porque la amargura acecha en vertiginosa carrera, 

queriendo arrancar la gloria de nuestras manos. ¿Seremos indiferentes al desafío? En 

nosotros está la respuesta.
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Cómo superar las penas del pasado

A veces el peso de las experiencias dolorosas y mal asimiladas no nos dejan vivir de manera 

serena limitándonos muchas veces a alcanzar nuestros objetivos en la vida. Recordemos que 

cada instante es una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos ayudaran a poder superar los 

dolores y frustraciones del pasado.

54

Piensa positivo

El optimismo es quizás la mejor herramienta para superar todas las dificultades cotidianas. 

Pero, ¿cómo desarrollarlo?, ¿cómo obtener esa capacidad para ver siempre “el vaso medio 

lleno”?

Descubramos a través de esta edición, a cómo controlar los pensamientos negativos y lograr 

pensar positivo.

55

Vence tus miedos

El miedo no conoce fronteras ni distingue a ricos de pobres. No hay ser humano en el mundo 

que no haya experimentado algún tipo de miedo. Según la filosofía clásica este mal nos 

paraliza, impidiendo que cumplamos las metas que nos hemos trazado en la vida.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos permitan profundizar más en este 

tema.

57

7 claves para amar con éxito

Conozcamos las ideas más comunes que nos alejan de la verdadera experiencia de amar y 

sigamos las 7 recomendaciones más importantes para cultivar este profundo sentimiento. 

Nos valdremos de conocimientos de filosofía clásica y de psicología, tanto femenina como 

masculina.

58

El arte de ver las oportunidades

Las oportunidades no vienen con etiquetas ni son ostentosas; por el contrario, suelen pasar 

desapercibidas. Debemos ser perspicaces para detectarlas y maduros para aprovecharlas.

Descubramos a través de esta edición cómo reconocer y aprovechar mejor las oportunidades 

que se nos presentan en la vida.

59

Feliz cumpleaños

En este día especial te regalamos un presente peculiar.

Descubramos a través de esta edición todo el simbolismo que tiene esta celebración de 

cumpleaños, así como los rituales y enseñanzas de renovación que tenía esta festividad a lo 

largo del tiempo.¿Te imaginas vivir cada día con la felicidad y entusiasmo que uno siente en 

su cumpleaños?

60

El arte de saber elegir

En nuestro día a día tomamos decisiones constantemente, desde las más simples y 

cotidianas, hasta las más difíciles que determinarán el éxito o fracaso que tengamos, pero, 

¿por qué nos resulta tan difícil elegir lo correcto?

Descubramos que el elegir es un arte que tendremos que dominar para vivir con armonía. A 

través de esta edición veremos con gran sencillez y claridad los factores que influyen en la 

toma de las buenas y malas decisiones para que cada vez elijamos un poquito mejor
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El misterioso arte de vencer

El arte de vencer no consiste en competir con otros sino en ser cada día una mejor versión de 

nosotros mismos.

Con las enseñanzas recopiladas en esta edición aprenderemos a reconocer y desarrollar 

capacidades que se hallan en nuestro interior como la fortaleza, la voluntad y la constancia, 

las cuales nos servirán para cumplir todas nuestras metas y ser mejores seres humanos.

64

Cómo mejorar la concentración

La concentración es una facultad mental que puede y debe ser desarrollada por el ser 

humano. Es como un músculo, ya que con entrenamiento puede adquirir progresivamente 

mayor capacidad y fortaleza.

Descubramos a través de esta edición consejos y ejercicios prácticos para mejorar nuestra 

concentración y ser más capaces en los diferentes aspectos de nuestra vida.

62

El poder de la mente

El poder de la mente es el más viejo de todos los poderes del ser humano y es también un 

instrumento de nuestra conciencia. La dirección de la mente es fundamental; dependiendo 

de lo que pensemos y deseemos, serán nuestras acciones y sus resultados.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas sobre las potencialidades de nuestra 

mente.

63

Evita la depresión

Las Fábulas de Esopo ocupan un lugar muy especial en la educación.

Son breves y entretenidos relatos que culminan con valiosas moralejas que nos invitan a 

reflexionar sobre nuestros actos cotidianos.

Descubramos a través de esta edición valiosas enseñanzas que orientan comportamiento del 

ser humano hacia el bien.

65

El poder de vivir el presente

El presente es solo un instante y debemos aprovecharlo al máximo; sin embargo, en muchas 

ocasiones no lo hacemos, ya que estamos afligidos por el pasado o preocupados por el 

futuro.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos servirán para aprovechar el 

presente de una mejor manera y tener una vida más plena.

66

Fábulas de Esopo Tomo I

El fenómeno de la depresión se ha generalizado a tal punto, que ante cualquier debilidad o 

incapacidad, el individuo se “siente

deprimido”; no tiene ganas de hacer nada, siente angustia, pierde la esperanza y las 

ilusiones.

Con esta edición, queremos aportar soluciones filosóficas y

psciológicas prácticas que nos permitan seguir adelante, ayudados por la claridad que brinda 

el conocimiento de las leyes que rigen al hombre y al universo.

67

Astrología China

¿Qué conocimientos tenían los antiguos orientales sobre los astros y su influencia en el 

hombre? ¿Qué características tienen los signos de la astrología china?

Investiguemos un poco más sobre esta milenaria ciencia astrológica y encontremos claves 

para comprender mejor las tendencias de nuestra personalidad y las de los demás.
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68

Nuestras casas constituyen extensiones directas de nosotros mismos, son espejos que 

reflejan quiénes somos y cómo vivimos. Si deseamos mejorar nuestra calidad de vida, el Feng 

Shui nos ayudará a entender la conexión con todo aquello que nos rodea y nos dará consejos 

prácticos para distribuir y decorar cada ambiente del hogar logrando una mayor armonía.

La fuerza de voluntad
La fuerza de voluntad es la fuerza por excelencia, es el gran ímpetu que pone en movimiento 

a todo el universo. Es una potencialidad que late también dentro del ser humano y si 

sabemos cultivarla, aportará grandes mejoras a nuestra vida.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos ayudarán a desarrollar nuestra 

fuerza de voluntad para poder superar los problemas y plasmar los sueños que tanto 

anhelamos.

Contiene : Recopilación de Artículos de 4 cortos.

Claves para decorar tu hogar

69

Descubre tus fortalezas y debilidades

La filosofía a la manera clásica tiene como finalidad iniciarnos en la búsqueda de respuestas 

a las preguntas que todo ser humano se hace sobre sus fortalezas o debilidades, sus triunfos 

o limitaciones y la posibilidad de vencer los obstáculos que impiden la realización de 

nuestras aspiraciones de plenitud.

Descubramos a través de esta edición las herramientas que nos ayudarán a conocernos 

mejor y desarrollar nuestras potencialidades.

73

Psicología del triunfador

Todos queremos la felicidad en la vida, pero no estamos muy seguros de donde se encuentra. 

Muchos filósofos han señalado la necesidad de buscar la felicidad y el éxito dentro de 

nosotros, y no en lo externo, pues eso es temporal y por lo tanto cambiante.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas que nos darán la posibilidad de triunfar de 

una manera auténtica en la vida.

72

Los efectos de la música en el 

hombre ¿Quién no ha sentido múltiples emociones o sentimientos al escuchar una melodía o una 

canción? Este es un signo de que la música tiene ciertos efectos en nosotros. Por ejemplo, 

muchos profesionales colocan música en las salas de espera donde aguardan las personas 

porque, precisamente una agradable melodía, ayuda a que la ansiedad o preocupación 

disminuyan.

Descubramos a través de esta edición cómo la buena música puede ser un instrumento 

interesante para afinar nuestras formas de sentir y actuar, acercándonos un poco más al 

mundo de los grandes ideales.

70

¿Qué es la alquimia?

La alquimia siempre suscitó el interés del hombre. Sin embargo, su comprensión no era del 

todo sencilla porque era ciencia, pero también tenía mucho de filosofía. Se habla de ella en 

muchas culturas, remontándonos a épocas muy antiguas, surgiendo a su alrededor una 

infinidad de preguntas e interpretaciones, pero ¿qué es realmente la alquimia?, ¿cuál es el 

sentido profundo de esta ciencia oculta?, ¿aporta algún beneficio a la vida del hombre?

71

74

Signos Zodiacales

La palabra astrología proviene de “astro-logos”: es el conocimiento de los fenómenos 

celestes relacionados con el ser humano y con los acontecimientos terrestres, individuales o 

colectivos. La astrología   es una ciencia milenaria que no tiene que ver con la “adivinación”, 

como muchos piensan. Conocer sus fundamentos nos permite comprender mejor la relación 

que existe entre la naturaleza y el destino del hombre, según el momento de su nacimiento.

Conozcamos un poco más sobre la influencia de estos signos en nuestras vidas.
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Historias como la de «El Principito» solo pueden ser escritas una vez. El encantador mundo 

de este mágico niño que Antoine Saint- Exupéry amablemente compartió con nosotros y que 

sigue maravillando a todo el mundo esconde tantos símbolos como mensajes. El estirón 

físico que significa la adultez nos aparta cada vez más del cálido círculo en el que siempre 

éramos felices: la niñez.

Descubramos a través de esta edición las enseñanzas de vida que encierra esta gran obra.

Análisis filosófico de la Obra: El 

Principito

76

75

El lenguaje de los gestos

Los seres humanos no solo nos comunicamos con palabras. Si es que así fuera, nuestra 

comunicación no sería completa; por eso es que generalmente va acompañada de gestos y 

movimientos corporales los cuales expresan más, inclusive, que el propio lenguaje verbal.

Descubramos a través de esta edición a reconocer la importancia de los gestos y lo que ellos 

esconden.

77

Filosofía para ser feliz

La filosofía es la natural inclinación del hombre que busca

respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Significa “amor a la sabiduría” (philo: amor; 

sophia: sabiduría).Todos somos filósofos cuando, en algún momento de nuestra vida, nos 

hemos preguntado por ejemplo: ¿quién soy realmente?, ¿por qué suceden las cosas?,

¿es posible elegir el destino?, ¿cuál es la finalidad de mi existencia?

Descubramos a través de esta edición cómo la filosofía nos responde esas interrogantes y 

cómo, cambiando el enfoque que se tiene sobre la vida, podemos ser más felices.

78

Discursos para ocasiones especiales
Imagínate que te eligen para dirigir unas palabras en una graduación, aniversario, cena 

familiar, reunión de trabajo o cumpleaños. Muchas veces nos encontramos ante la duda y el 

temor porque no sabemos qué decir o no encontramos las palabras adecuadas para expresar 

lo que sentimos.

Descubramos a través de esta edición las pautas necesarias para lograr un discurso de 

impacto y así desenvolvernos de la mejor manera cuando dirijamos unas palabras en esas 

ocasiones especiales.
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Alejandro Magno Parte I
Una biografía que realmente no nos podemos perder. El gran Alejandro III de Macedonia, el 

implacable y legendario conquistador, llamado Magno (el Grande) y nacido en el año 356 

a.C., conquistó el mundo conocido y no conocido también, siendo venerado por los suyos, 

por sus enemigos y por todo el mundo. Tan grandes fueron sus hazañas que muy a pesar de 

los siglos transcurridos, hoy las seguimos estudiando con pleno asombro.

Descubramos a través de esta edición, la vida de un gran personaje que será siempre una 

inspiración para luchar por nuestros sueños.

S/ 3.00
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Alejandro Magno Parte II

Una biografía que realmente no nos podemos perder. El gran Alejandro III de Macedonia, el 

implacable y legendario conquistador, llamado Magno (el Grande) y nacido en el año 356 

a.C., conquistó el mundo conocido y no conocido también, siendo venerado por los suyos, 

por sus enemigos y por todo el mundo. Tan grandes fueron sus hazañas que muy a pesar de 

los siglos transcurridos, hoy las seguimos estudiando con pleno asombro.

Descubramos a través de esta edición, la vida de un gran personaje que será siempre una 

inspiración para luchar por nuestros sueños.
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Los mágicos constructores del 

antiguo Egipto El mundo vive maravillado con las grandes obras que la civilización egipcia nos ha legado. 

Mira con asombro sus construcciones: pirámides, templos, tumbas.

¿Quiénes construyeron estas colosales obras? ¿Qué conocimiento tuvieron estos grandes 

constructores?

Descubramos, a través de esta edición, la historia y la vida cotidiana de la misteriosa cofradía 

de constructores que trabajaron con mucha dedicación para legarnos sus maravillosas obras 

que

inspiran al mundo entero.

S/ 3.00
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Resiliencia I

La resiliencia es la capacidad de una persona para enfrentarse a circunstancias adversas, 

condiciones de vida difíciles o situaciones potencialmente traumáticas, y recuperarse 

saliendo fortalecido y con más recursos.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas sobre la resiliencia y cómo poder aplicarlas 

para mejorar nuestra forma de enfrentar la vida.

S/ 3.00
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Resiliencia II

La resiliencia es la capacidad de una persona para enfrentarse a circunstancias adversas, 

condiciones de vida difíciles o situaciones potencialmente traumáticas, y recuperarse 

saliendo fortalecido y con más recursos.

Descubramos a través de esta edición enseñanzas sobre la resiliencia y cómo poder aplicarlas 

para mejorar nuestra forma de enfrentar la vida.

S/ 3.00
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85

La vida cotidiana en la antigua Roma

Roma fue uno de los imperios más grandes de la historia.

Conozcamos las costumbres de la vida en Roma y la forma en que fueron organizadas sus 

ciudades.

Descubramos a través de esta edición la cosmovisión del ciudadano romano, y rescataremos 

valiosos aportes que siguen siendo válidos para construir una gran civilización.

S/ 3.00
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Voluntad
En todos nosotros existe una fuerza que nos lleva a alcanzar todas nuestras metas, así como a 

desarrollar y potenciar nuestras virtudes, habilidades o talentos.

Aquella fuerza que nos puede convertir en verdaderos arquitectos de nuestro destino se 

llama Voluntad.

Descubramos a través de esta edición a ese genio de la lámpara que late dentro de nuestra 

alma. Acompáñanos en este camino que, paso a paso, nos podrá conducir a desarrollar el 

impulso vigoroso de ser dueños de nosotros mismos y de nuestro propio destino.

S/ 3.00

La filosofía secreta de Walt Disney

Se dice que en lo bello podemos encontrar muchos mensajes y símbolos. El don de Walt 

Disney fue educar a través de la belleza, a tal punto que la magia que tienen sus obras han 

cautivado a muchas generaciones.

Descubramos a través de esta edición un poco más acerca de las enseñanzas y el simbolismo 

que encierran algunas de las obras del mítico Walt Disney.
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89

Cómo encontrar tu propósito en la 

vida
Los seres humanos necesitamos algún tipo propósito en nuestras vidas. Un propósito nos da 

una finalidad, una motivación y también nos obliga a actuar, a vencer límites y a superar 

obstáculos para conseguirlo.

Descubramos, a través de esta edición, un poco más a cerca de este importante tema y 

conozcamos los diferentes tipos de propósitos que existen.

S/ 3.00
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Roma y la historia como maestra de 

vida
¿Qué nos puede enseñar la historia de la antigua civilización romana? Nos enseña a vivir.

Conocer acerca del anhelo de inmortalidad del joven Mucio; del amor patriótico y servicio de 

la Gens Fabia; de las matronas romanas y de una Roma que trascendió a través del tiempo, 

nos brinda enseñanzas para aprender a vivir con dignidad, amor y valor como lo hacían los 

antiguos romanos que veían a Roma como un Ideal.

La Historia, como Maestra de Vida, nos muestra una visión filosófica y pragmática que nos 

permite aprender de los aciertos y errores del pasado para forjar y proyectarnos hacia el 

futuro.

S/ 3.00

87

¿Quién soy realmente?

Responderse a la pregunta: “¿quién soy?», en nuestra época, no es nada fácil.

Comúnmente se tiende a pensar que somos lo que hacemos, lo que

estudiamos, lo que poseemos o aún lo que deseamos, pero estas respuestas son, 

generalmente, superficiales.

Descubramos a través de esta edición un poco más acerca de este gran misterio.

S/ 3.00

92

Historieta biográfica de una de las grandes figuras de la historia peruana.

«Andrés Avelino Cáceres es recordado en la historia del Perú como el guerrero que, a pesar 

del desastre generalizado, nunca se dio por vencido, y que defendió el honor nacional 

cuando todo parecía perdido. El papel de Cáceres en la Guerra con Chile es épico y 

legendario.»
S/ 27.00
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Garcilaso, un inca entre 

dos mundos
Historieta biográfica de una de las grandes figuras de la historia peruana.

Carlos Rojas Feria rescata en imágenes la vida, pasión y muerte de Garcilaso, mestizo 

excepcional, recreando con entusiasmo, pasión e inteligencia este episodio de la extraña 

historia peruana.

S/ 27.00

Grau, marino y marinero

91

Historieta biográfica de una de las grandes figuras de la historia peruana.

«Miguel Grau es un ejemplo de valor y compromiso para todas las generaciones. Fue un 

hombre que superando problemas y obstáculos de toda índole, luchó por alcanzar sus metas 

y puso el pecho para defender la soberanía del país cuando ésta se vio amenazada por 

fuerzas extranjeras.»
S/ 27.00

Cáceres, el Taita
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Volver a los inicios, al sentido de los orígenes es emprender un camino de renovación. Un 

proceso que permite desprenderse de los conceptos erróneos; errores con los que la 

volubilidad de la interpretación humana ha empañado los hechos a través de los tiempos.

Acercarse a las raíces exige, además, dejar de lado los prejuicios culturales e históricos que 

ocultan la verdad, tal como lo hicieron los primeros filósofos. Ellos se preguntaron acerca de 

los orígenes del Universo, lo divino, la vida, la muerte, el ser humano y lograron respuestas 

con las que instituyeron verdaderas filosofías de vida que aún perduran.

La esencia del ser humano nos ha cambiado con el paso de los siglos. Hoy nos inquietan las 

mismas cuestiones, nos hacemos parecidas preguntas. Por eso volver la mirada a los inicios 

nos hermana con todos nuestros predecesores, de todos los lugares y todos los tiempos. 

Mirar hacia los orígenes nos sumerge en la corriente vital, el río del que muchos antes de 

nosotros bebieron, y en el que seguirán bebiendo otros en el futuro. Una corriente siempre 

limpia, suave y eterna.

Este libro bucea en esa corriente y ofrece al lector un sorbo fresco del agua primigenia, libre 

todavía de la contaminación del tiempo; el agua de la que los primeros filósofos consiguieron 

extraer las claves para conocernos a nosotros mismos, para revelar nuestros propios porqués.

S/ 44.00

El retorno de los ángeles
Durante siglos, los ángeles han estado discretamente confinados a adornar con sus bellos 

rostros los decorados de las iglesias. Ahora, vuelven con fuerza ante un renovado interés por 

el mundo angélico y la angelología.

Desde los ángeles guardianes hasta los ángeles rebeldes, pasando por los ángeles de luz, el 

libro que presentamos nos descubre un mundo lleno de riqueza, serio y alejado de clichés 

fantasiosos.S/ 24.00

S/ 27.00
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Chabuca Granda Música y Poesía
Homenaje a una de nuestras más importantes cantautoras, ejemplo de talento y del sentido 

humano que los peruanos podemos aportar al mundo.

Con su genialidad y inmensa sensibilidad. Chabuca nos toma de la mano y nos lleva a 

conocer la historia detrás de cada canción y a descubrir la poesía que camina sobre una 

veredita alegre y pasea del puente a la alameda…

A través de su mirada, un puente se convierte en un poeta , una ciudad en una señora y una 

señora en una flor… y aunque nunca se llamó poeta, basta respirar en la atmósfera de su 

Bello Durmiente para ser parte de esa inspiración, capaz de tocar las fibras más íntimas del 

Alma cantando y contando.

S/ 20.00
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En nombre de la Patria Tomo I
Recopilación de cartas, crónicas y muchas enseñanzas de los héroes que participaron en la 

Guerra del Pacífico.

Grau, Bolognesi, Cáceres, Alfonso Ugarte, Gregorio Albarracín, Guillermo More, Arias 

Aragüez, Ramón Zavala, Juan Pablo Ayllón, Alejandro Monfort, Alfredo Maldonado, Las 

rabonas, Antonio Moreno de Cáceres, Roque Saénz Peña y el generoso pueblo de Tacna.
S/ 30.00
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Bolognesi, el Leónidas de Arica
Historieta biográfica de una de las grandes figuras de la historia peruana.

«Bolognesi está en el ideario nacional como el hombre de palabra, el militar defensor de la 

soberanía que nos legó un ejemplo de un enorme amor a la patria. Bolognesi transmitió a sus 

propios hijos ese sentimiento y lo reafirmó entre los integrantes del ejército peruano, 

institución de la cual es patrono.«
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Grecia Clásica Manual de Simbolismo 

y Arqueología Con este manual de Simbolismo y Arqueología de Grecia, la Editorial Nueva Acrópolis amplía 

su colección sobre obras realizadas por sus grupos de investigación en diversas partes del 

mundo.

Siendo uno de nuestros objetivos el conocimiento de grandes civilizaciones y de diferentes 

culturas, no podíamos pasar por alto a la que ha sido madre de todas la corrientes culturales 

del mundo mediterráneo.

En estas páginas encontrará el lector una aproximación al mundo de la Grecia clásica y la 

extraordinaria riqueza cultural que nos legaron los griegos.

S/ 30.00
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Los Juegos De Maya

Si buceamos hasta el fondo de nuestro conocimiento del pasado, hallamos siempre al 

hombre con un natural asombro filosófico ante la naturaleza de su entorno y de sí mismo. La 

observación detallada de su ámbito le demuestra lo pasajero de las cosas. Sus preguntas se 

elevan al cielo y aunque se diluyen en el misterio sin respuesta concreta, sabe de alguna 

manera que Él permanecerá mas allá del caleidoscopio.

Así nace una suerte de aspecto lúdico de la vida en donde todo tiene importancia y a la vez 

todo carece de ella. La percepción de esta metafísica carencia ha inspirado un libro escrito 

con poesía y sencillez, Los Juegos de Maya.

Es un libro breve, conciso en cuanto a lo medular de su contenido filosófico pero sumamente 

ligero y fácilmente asimilable.

S/ 35.00

98

Cuentos de los Genios del Nilo

La historia de un médico español que viaja a Egipto en busca de misterios.

Allí se encontrará con un enigma mucho más profundo: su propio pasado, que se verá 

obligado a revivir en el Egipto faraónico bajo la influencia de un extraño Genio y un anillo de 

poder.

S/ 28.00

Ser Feliz

101

La búsqueda de la felicidad ha sido siempre uno de los impulsos mas fuertes del ser humano, 

pero cada cual entiende una forma de ser feliz. En estas páginas, a modo de reflexiones, se 

recogen algunas claves dadas por filósofos de todos los tiempos. Con ellas, el lector puede 

trazar su propio mapa que le ayudará a recorrer el camino de la vida siendo muy feliz.

S/ 15.00

102

Aia Paec y los hombres pallar (Versión 

en Español e Inglés)

Un mágico cuento prehispánico que, a través de sus estupendas ilustraciones, traslada a los 

niños a un mundo de personajes únicos donde conocerán la ancestral cultura Moche en el 

antiguo Perú.

S/80.00
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Mitos de Platón

Platón es de aquellos que se apoyan en los mitos para acercarnos a las que él considera las 

únicas realidades, los Arquetipos, aquellas Ideas que son el origen de todo lo que existe en el 

mundo material. Pues, el mito es una herramienta para abrir una puerta hacia algo 

trascendente.

S/ 40.00
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Séneca: Fragmentos escogidos Lucio Anneo Séneca es el máximo representante del estoicismo romano. Desde su 

mentalidad filosófica eminentemente práctica, contribuye con originalidad a mostrar una vía 

para conseguir la felicidad humana pasando por mejorar moralmente al individuo: el 

desapego de las cosas materiales que en cualquier momento podemos perder, potenciar la 

mente y el alma, hace al hombre conquistar la serenidad y la felicidad que le liberan de 

miedos y angustias.S/. 18.00 
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Teatro Mistérico en Grecia: La 

Tragedia El autor dice: Se ha enseñado a nuestros jóvenes que el Teatro es solo una ficción frente a la 

realidad, una copia más o menos deformada. ¡Falso! El teatro es la Realidad sin las 

limitaciones del Espacio ni del Tiempo. Es creación humana tan solo en las formas. Su 

espíritu es metafísico y por ello lo denominamos Teatro Mistérico, pues proviene de los 

antiguos Misterios, como una popularización de los mismos.

S/ 40.00

Egipto: Manual de Simbolismo y 

Arqueología
Edición actualizada y revisada por el eminente egiptólogo Dr. Juan Martín Carpio, donde se 

analiza el simbolismo, la arqueología, el arte y la historia egipcia. El lector encontrará un 

manual idóneo para sus viajes a Egipto.

S/ 30.00
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Tras la huella de Amado Nervo
“Yo no vinculo versos a esta o aquella moda: quiero que duren tanto como la humanidad…” 

Amado Nervo

 

Más allá de modas pasajeras, hemos querido recoger el alma del poeta que, ajeno a 

vanidades y artificios, logró traspasar la barrera del tiempo, llegando hasta nosotros en todo 

su esplendor.
S/ 28.00

104

México: Simbolismo y arqueología

Tierra de pirámides, de dioses, de templos, de ciudades abandonadas. Los imponentes restos 

arqueológicos precolombinos nos hablan de un mundo civilizado ahora sumido en el silencio 

de los siglos.

S/ 35.00
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La Acrópolis de Atenas es uno de los conjuntos arquitectónicos más relevantes y conocidos 

del mundo. Todos los años recibe miles de personas que la visitan y a pesar de que sus 

edificios, por el tiempo transcurrido y por las destrucciones recibidas, están bastante 

ruinosos, siempre llaman la atención.

De alguna forma, al menos para la cultura occidental, la Acrópolis de Atenas se ha 

transformado en el símbolo del humanismo no solo griego, sino del ser humano en general. 

Tiene la belleza de los viejos árboles, con las huellas que el tiempo y la historia ha dejado en 

ellos, el mármol esta gastado, pero todavía se ven sus delicadas y bien trabajadas 

proporciones.

Una piedra común es una expresión de la historia geología, pero una piedra tallada es el 

resultado del trabajo de una persona, en este caso de muchas personas que pusieron su 

esfuerzo en construir estos edificios que todavía nos asombran.

S/ 35.00
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El ideal secreto de los templarios
“(…) Así como el que nada sabe sobre la Orden del Temple y es la primera vez que se inicia en 

esta disciplina va a sentirse afortunado de hacerlo con este libro, lo mismo hará el erudito 

por el sentido profundo y vivo de lo que se dice, y por el orden en que por fin todo aparece 

claro y diáfano ante los ojos del entendimiento; y aun el idealista, con mayúsculas, que 

sentirá con estas palabras, la misma vida o motor interno que lo impulsa y renueva”

S/ 35.00
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Los motores ocultos del Renacimiento El hombre renacentista busca semillas vivas para activar la Historia. Porque el despertar del 

siglo XV es el de una nueva concepción del Universo en todas sus vertientes. El ser humano 

descubre que forma parte de la Naturaleza y puede comprender sus leyes, y con ello iniciar la 

ciencia experimental. Se descubre que las energías que provienen de las más lejanas estrellas 

no son diferentes de las que recorren al ser humano. Dios es una Gran Mente. Y la mente del 

hombre es semejante a la de Dios. Por eso pudo hacer renacer la Historia.S/ 44.00
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El ocultamiento de lo sagrado
A pesar de la secularización de nuestras sociedades contemporáneas, el arcaico trasfondo 

simbólico del ser humano no ha desaparecido. Las huellas del sentimiento religioso y de la 

dimensión de lo sagrado se encuentran hoy en día, ocultas en nuestras prácticas cotidianas.

La desacralización de nuestras sociedades actuales, la desviación del imaginario y de la 

función simbólica han cortado al hombre moderno sus raíces, su identidad y lo han 

sumergido en un profundo desorden metafísico a causa de la perdida de sentido, por ello es 

importante preguntarnos si la crisis que atravesamos podría ser la oportunidad de revivir lo 

sagrado y así lograr regenerar nuestras sociedades.

S/ 40.00
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Uno de los motores del llamado “Renacimiento” lo constituye Giordano Bruno, monje 

dominico que renunció a los hábitos y recorrió toda Europa con sus enseñanzas respecto a la 

existencia de otros mundos semejantes a la Tierra, que estarían habitados por otras formas 

de vida.

Ya de novicio le presentó problemas su libertad de pensamiento y su concepción de la vida. 

Su espíritu audaz y la convicción que tenía sobre sus doctrinas, le hicieron enfrentar 

cualquier opinión que tratara de rebatirlas, creciéndose en lucha sin igual ante los doctos 

contemporáneos que no alcanzaron a comprender la dimensión de tales teorías.

Su juicio crítico sobre las costumbres y la entusiasta defensa de sus doctrinas le acarrearon 

enemistades e hicieron que fuera perseguido por la Inquisición; esto es algo que no nos debe 

extrañar si tenemos en cuenta la autoridad ilimitada de la que tanto usaron y abusaron los 

papas; no olvidemos que el pontífice romano se adjudicó en todo momento el atributo de 

“Dios en la Tierra” por lo que no es del todo ilógico que este “Dios” o cuanto menos Alter Ego 

de Dios quisiera meter la nariz incluso en los secretos de la Naturaleza y en regular sus leyes; 

o sea, la misma función que los teólogos atribuyen a Dios en el Cielo. Era opinión de la Iglesia 

Católica y el cristianismo en general que las estrellas eran lámparas puestas por Dios para 

alumbrar a los hombres, según “extraían” de las enseñanzas de la Biblia Hebrea.

Giordano Bruno

S/ 40.00
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La Saga del Rey Arturo Un amplio tratado en torno a los mitos del Rey Arturo y el Grial, en el que se analiza el 

simbolismo de todos los elementos y personajes que, a través de innumerables relatos, se 

vinculan a estas dos figuras tan estrechamente relacionadas entre sí.

El lector encontrará datos históricos suficientes para plantearse ese primer dilema con el que 

todo investigador tropieza al enfrentarse a estos temas. ¿Son el Rey Arturo y el Grial leyendas 

nacidas de la imaginación popular, o responden a realidades históricas.S/ 37.00
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Tebas

S/ 20.00
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¿Qué hacemos con el corazón y la 

mente?

Entre otras muchas enfermedades psicológicas, nuestro tiempo es testigo de frecuentes crisis 

de indecisión y desconcierto entre la gente. Son muchas las personas que dejan correr la vida 

en un constante desasosiego producido por no saber qué hacer, ni cómo hacerlo para que los 

resultados sean efectivos.

Hay quienes, para evadir este vacío, se lanzan a determinadas actividades, esperando que 

sean ellas las que les den una finalidad a sus vidas. Así, hacen de unos estudios o de un 

trabajo los salvadores de una situación que radica, sin duda alguna, en el fondo de los 

mismos individuos. Toda actividad práctica carece de valor si quien la realiza no conoce el 

motivo de sus acciones.

Siempre hemos de preguntarnos para qué y hacia dónde…

S/ 15.00
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Reflexiones de un filósofo

Para los clásicos, la filosofía entonces, no es tanto un proceso de aprendizaje intelectual 

como uno de descubrimiento constante. Descubrir el sentido de la vida, el orden de la 

naturaleza, aprender a vivir, todo eso y mucho más es la filosofía a la manera clásica.

Jorge Ángel Livraga RizzI es uno de los preclaros filósofos del siglo XX, pero sus pensamientos, 

sus reflexiones, le acercan más a aquellos filósofos clásico como Sócrates, Platón, Marco 

Aurelio que se asombran ante los misterios que iban descubriendo en su caminar filosófico.

Estas reflexiones son un mosaico extraído de diferentes libros del autor y que queremos 

ofrecer a nuestros lectores como un cofre de oro pletórico de reflexiones que sin duda serán 

una gran contribución para ese ejercicio filosófico que hacemos los seres humanos.

S/ 25.00
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Salida del alma a la luz del sol
Una de las piezas clave de la literatura religiosa de todos los tiempos, sus textos fueron 

usados desde el más remoto pasado de la historia de Egipto. Grabados en el interior de las 

pirámides, en pasadizos funerarios, en el interior de sarcófagos o inscritos sobre papiros 

colocados junto a las momias, servían al difunto para ser iniciados en el Más Allá.

El Dr. Juan Martín Carpio ha realizado la primera traducción en español directamente desde 

los jeroglíficos del Papiro de Ani o Libro de los Muertos.S/ 40.00
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El Alquimista

S/ 20.00

117

La Voz del Silencio

Síntesis del Libro de los Preceptos de Oro -tratados de la antigua literatura sagrada del Tíbet, 

que fueron transcritos por Helena P. Blavastsky, filósofa del siglo XIX- la Voz del Silencio es 

una obra de insólita belleza que abre cauces de gran riqueza interior en todo aquel que 

profundiza en su lectura.

S/ 30.00

118

Una cita con el alma El alma, es para muchos, un nexo entre lo humano y lo divino, un puente hacia lo 

trascedente. Descubrir su naturaleza supone realizar un viaje hacia lo invisible. En Una cita 

con el alma se abordan los más diversos enfoques filosóficos, psicológicos, sociológicos y 

científicos. A través de su lectura se puede hallar ese latido de fuego que nos acompaña a lo 

largo de la vida.
S/ 40.00

116

Atlántida La Atlántida es uno de los grandes enigmas entroncados en el origen de la civilización. Entre 

la historia y el mito, estimula la imaginación trayendo a nuestra mente las imágenes de un 

mundo perdido.

Sin embargo, aún más sugerente que su existencia es su destrucción. En un día y una noche, 

el gigante dejó de existir. El temor a los grandes cataclismos se suma así al sabor de lo 

ancestral.

El hundimiento de la Atlántida es el mito que más literatura ha provocado. Arqueólogos, 

científicos, historiadores, y por qué no, mitólogos, han tratado de acercarse a ella a través de 

mil y una teorías.

Es difícil hacerlo sin caer en la fantasía, en la tentación de inventar continentes y procesos sin 

tener en cuenta teorías científicas obviadas al hilo de la creación literaria. Casi todas las 

culturas del mundo se han ocupado de la tradición de la Atlántida.

S/ 31.00
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Magia y religión en el antiguo Egipto

El fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Livraga, nos da una visión profunda acerca de la 

historia, simbolismo de los dioses y costumbres egipcias. Descubramos a través de esta 

edición los grandes enigmas que encierra esta civilización.

S/ 15.00
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La concentración en el budismo 

tibetano

La práctica de la concentración es esencial para que cada uno de nosotros pueda construir 

libremente su destino. Nos permite evitar la confusión y nos ayuda a controlarnos mejor. Los 

ejercicios de concentración en la vida cotidiana desarrollan nuestra capacidad para vencer 

los obstáculos sin represión ni violencia, a fin de obtener una vida más armoniosa en general. 

La concentración favorece la recuperación de la memoria y el redescubrimiento de nuestra 

verdadera identidad.

Este librito nos invita a descubrir, de manera sencilla, el itinerario de nuestra conciencia 

según las enseñanzas orales del budismo tibetano. Tal fue el objetivo del Lama Blo-bzang 

Don-yod quien, en el siglo XVII para facilitar el aprendizaje de sus discípulos hizo un dibujo 

representando la historia de un personaje en un camino, acompañando por tres animales 

simbólicos.

Este camino nos indica las dificultades a vencer a través de unas prácticas mentales y físicas 

sencillas y accesibles que exigen muy poco tiempo por día. Efectivamente, la clave de este 

método es lograr la continuidad de pequeñas prácticas en lugar de realizar largos estudios 

ocasionales.

S/ 34.00
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Enseñanzas esotéricas del budismo
Existe un halo de misterio cuando se habla acerca del budismo. En esta edición, el fundador 

de Nueva Acrópolis, nos mostrará una visión profunda acerca de su historia milenaria y de 

sus trascendentes enseñanzas.

Descubramos en esta edición un poco más acerca de los orígenes del budismo, la vida del 

Buddha y cómo sus enseñanzas nos pueden ayudar a comprender mejor la vida y ser más 

felices.S/ 15.00
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Escritos ocultistas

Helena Petrovna Blavatsky, una de las más grandes ocultistas que ha dado Occidente, nació 

en Ekaterinoslav, Ucrania, el 12 de agosto de 1831. Su vida fue intensa y ejemplar, siempre 

en busca del conocimiento. Dio varias veces la vuelta al mundo, y fue en estos viajes cuando 

contacta con maestros orientales, hecho que le permitió rescatar la sabiduría de la 

antigüedad de un sueño de siglos.

En 1875 fundo la Sociedad Teosófica, con el fin de promover la fraternidad entre todos los 

hombres a través de una filosofía universal. Murió en Londres el 8 de mayo de 1891.

El lema de su vida fue: “Nada hay superior a la verdad”.

S/ 45.00

124

El héroe cotidiano
Una sugerente exposición sobre temas que ocupan y preocupan al ser humano hoy.

Desde una óptica filosófica, su lectura nos proporciona las claves para poder entendernos 

mejor y nos incita a buscar al héroe cotidiano que duerme en cada uno de nosotros.

S/ 32.00
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