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Vive con plenitud. Caminando hacia la serenidad y la
alegría interior.

PRESENTAMOS EL
CATÁLOGO 2021
Apreciados,
Tras un 2020 rocambolesco, este año os presentamos las
principales novedades para Sant Jordi.
Ampliamos nuestro catálogo con el primer libro de la serie
"La cábala" de nuestra querida autora Dolores González
Ridao y dos óperas primas de los autores José Antonio
Cerezuela Ruiz de Morales y Álvaro Cano Melchor.

LA CÁBALA Y LAS
RELACIONES

SUFICIENTE PARA
AMAR

Iniciación a la cábala des de la
numerología, el tarot y las
letras hebreas y latinas.

Jaque a las adversidades con
resiliencia en el corazón.

CINCUENTA
CUENTOS CORTOS
PARA PENSAR
Historias cortas que invitan a
reflexionar.

CRECIMIENTO
PERSONAL
La cábala y las relaciones Loli González Ridao

Según la cábala el ser humano ha
venido a la vida a corregir los
errores de sus anteriores
encarnaciones. Da por hecho que
en nuestro interior hay una parte
divina que nos hace co-creadores
de nuestra existencia y por tanto
todo lo que nos ocurre tiene una
razón de ser, en la que nosotros
intervenimos consciente o
inconscientemente.

NUEVOS AUTORES
Suficiente para amar - Álvaro Cano Melchor
Es un libro para navegar y dejarse llevar. Con olas de palabras y juegos,
pero también con sentimientos y preocupaciones. El autor nos invita a
interpelarlos, a observar lo que hemos sentido, a respirar, a pintar, a crear.

Cincuenta cuentos cortos para pensar - José Antonio
Cerezuela Ruiz de Morales
Cincuenta cuentos cortos para pensar te hará reflexionar sobre la vida, la
muerte, las emociones. Con una narración cercana pero clara y directa, el
autor busca despertar nuestra curiosidad natural, la duda, la opinión. Para
no estancarnos en ideas preconcebidas y vernos a través de otros ojos.

Con estas premisas nace La cábala
y las relaciones. Un manual
práctico donde nos conoceremos
a través de la numerología oculta
en nuestro nombre y fecha de
nacimiento. Nos hará
conocedores de nuestras
relaciones, para encontrar ese
preciado equilibrio entre no dejar
de ser quien somos y transitar
con los espejos de los demás.
Una oportunidad de crecimiento
y evolución personal.

Simplemente
respira.
Nuestra pequeña editorial está
especializada en libros de yoga,
meditación, respiración,
espiritualidad y temáticas afines.
Toda la información sobre los
libros, ediciones y novedades
disponible en nuestra página web:
https;//www.silviagallegoyoga.cat
contacte@silviagallegoyoga.cat
644523235
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