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obras completas

terapia de polaridad

ISBN: 978-84-96166-19-6
Precio: 69,00 €

Randolph Stone

Edición de las obras completas de los prin-
cipios universales de la Terapia de Polari-
dad, explicados por el Dr. Stone. Ellos se 
han demostrado como reveladores y aclara-
torios no sólo para los estudiantes y los pro-
fesionales de las artes curativas, sino tam-
bién para los buscadores del significado de 
la vida humana.

maestro philippe
el secreto judáico de la 
resolución de problemas

ISBN: 84-932627-1-4
Precio: 18,00 €

ISBN: 978-84-96166-32-5
Precio: 18,00 €

Alfred Hael Nilton Bonder

Recopilación sobre la vida, la obra y la ense-
ñanza de un gran Adepto del último siglo, el 
Maestro Philippe de Lyon. Sus palabras no 
hacen concesión alguna al ego. No hay lugar 
aquí para el orgullo, el egocentrismo sutil o la 
autoestima. El Maestro Philippe nos señala el 
sendero estrecho, la vía Real del corazón.

Este libro trata sobre la resolución de proble-
mas, basado en una antigua tradición judai-
ca cuya historia ha estado llena de inacabables 
problemas y privaciones. Así, las circunstancias 
permitieron la evolución de una astuta mane-
ra de contemplar la vida que los judíos llaman 
yiddishe kop, literalmente “cabeza judía”.

meditación so-ham

ISBN: 84-96166-00-7
Precio: 8,50 €

Michel Coquet

Sai Baba dice al respecto de la meditación 
So Ham que: “Toda persona ha nacido con la 
pregunta ‘¿quién soy yo?’. Y la respuesta  le es 
dada en cada respiración: So-Ham”. Nos dice 
también que So-Ham es el mensaje de la voz 
interna que constantemente intenta hacer 
descubrir su presencia. 

iluminar la sombra

ISBN: 978-84-96166-43-1
Precio: 19,00 €

Clara Badalona

28 relatos para ir de la oscuridad a la luz  y 
mostrar que la esperanza no es algo de lo que 
hipotéticamente se habla o algo a lo que acce-
den las otras personas. La esperanza no sólo 
existe, sino que llega a nuestra vida si tenemos 
un poco de paciencia y somos capaces de re-
sistir a la desidia o a la tristeza.

vida y palabras

Obras excepcionales de la Sabiduría Eterna

el trabajo del cabalista

ISBN: 978-84-932627-7-8   
Precio: 22,00 €

Ze’v Ben Shimon Halevi

Este es un libro muy práctico,  referido a ha-
cer el conocimiento antiguo, esotérico acce-
sible hoy. Explica las razones del ritual, re-
laciona el Árbol de la Vida con la psicología 
profunda, y proporciona un buen número de 
ejercicios que puede utilizar para cambiar su 
vida y su mundo.



Wesak 
el valle misterioso del Festival del buda 
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kabbalah y Éxodo

ISBN: 84-932627-3-0
Precio: 22,00 €

Ze’v Ben Shimon Halevi

Kabbalah y Éxodo nos muestra cómo el li-
bro del Éxodo puede leerse no sólo como una 
historia literal, sino como una alegoría de la 
condición humana. Todos los humanos se 
mantienen en una cierta clase de esclavitud 
psicológica hasta que se les muestra un cami-
no a la tierra prometida del espíritu. 

la kabbalah del dinero

ISBN: 84-932627-8-1
Precio: 18,00

Nilton Bonder

El rabino Bonder nos muestra que a través del 
dinero establecemos día a día situaciones que 
descubren nuestro fanatismo e ilusiones y nos 
ponemos en evidencia. Basados en el dinero 
que entra y sale de nuestras vidas, estructura-
mos nuestra comprensión del mundo. Éste es 
uno de los principales factores al determinar 
nuestro entendimiento de la realidad.

la escala celeste

ISBN: 84-96166-06-6
Precio: 18,00 €

Mario Satz

Mario Satz se centra en esta obra en los alqui-
mistas y místicos europeos, que dominaban el 
tesoro incomparable del polvo de proyección, 
que producía riquezas sutiles, larga vida y, so-
bretodo el sentido de las oscilaciones del cora-
zón.  Un tesoro incomparable revelado por su 
voluntad ascética y su devoción. 

ISBN: 978-84-96166-15-8
Precio: 12,00 €

Michel Coquet

Descripción del misterioso valle del Wesak, en 
los Himalayas, donde una vez al año, coinci-
diendo con la luna llena de mayo, tiene lugar 
el Festival de Buda. En él, se dan cita los Ma-
hatmas trascendidos para insuflar energía y 
luz al mundo a través de una ceremonia reser-
vada y especial.

ISBN: 84-932627-4-9
Precio: 15,00 €

Ze’v Ben Shimon Halevi

Este libro ofrece 22 estados mentales y com-
portamientos específicos para conseguir el 
éxito en la vida. Está escrito de manera sen-
cilla, positiva, amena y directa. Sumérjase en 
él cuando necesite alguna aclaración o un rá-
pido estímulo de inspiración. Ideal para lle-
var en viajes y tenerlo siempre cerca.

los 22 arcanos  
de la kabbalah

ISBN: 978-84-96166-12-7
Precio: 23,00 €

Georges Lahy

Las veintidós letras del alfabeto hebreo son el 
soporte de numerosos aspectos de la contem-
plación mística, porque constituyen un inter-
mediario que refleja la realidad de la totalidad 
de la existencia. Las letras son símbolos que 
hablan directamente con nuestra alma.

la kabbalah de la comida

ISBN: 978-84-96166-13-4
Precio: 15,00 €

Nilton Bonder

Enseñanza basada en la tradición judía que 
desde hace milenios está experimentando y 
transmitiéndonos conocimientos sobre los 
misterios de la dieta y el simbolismo de los ali-
mentos. Esta dieta está compuesta por la sabi-
duría de innumerables maestros de distintas 
épocas y también por un tratado rabínico del 
siglo XVI sobre salud holística.

la kabbalah de la envidia

ISBN: 978-84-96166-16-5 
Precio: 18,00 €

Nilton Bonder

Los rabinos explican que cuando las personas 
tratan con la envidia y los conflictos afectivos 
relacionados con el prójimo, están exploran-
do las fronteras del ser humano. Para los hu-
manos la felicidad es una emoción más sofisti-
cada que la tristeza. En esta frontera tenemos 
una vislumbre de nuestro verdadero yo.

22 pasos hacia el Éxito
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Krysta Gibson es 
una reputada escritora 
y conferencista que ha 
caminado por el sendero 
espiritual durante toda 
su vida, destilando la 
sabiduría de muy distintas 
tradiciones. 

Es una gran comunicadora 
de los principios 
espirituales. Vive todo lo 
que escribe y lo transmite 
de una forma muy 
directa, amena y fácil de 
comprender. 

Como editora de los 
periódicos The New 
Times y New Spirit ha 
estado compartiendo sus 
pensamientos a través de 
sus páginas durante los 
últimos 25 años. Asimismo, 
Krysta es colaboradora 
habitual de la revista 
Escuelas de Misterios. 

 Vive cerca de Seattle,  
Estados Unidos.

Escuelas de Misterios Ediciones
Tel: +34 93 318 60 79

Gran Vía, 617 - Bajos 3º
08007 Barcelona. España.

info@escuelasdemisterios.es
www.escuelasdemisterios.es

Escuelas de Misterios Ediciones, S.L., 
publica libros de autores excepcionales 

de la enseñanza esotérica y sus instructo-
res, así como las revistas especializada “Es-
cuelas de Misterios” y “MundoMasón”.

A continuación, algunos de los títulos 
publicados sobre Kabbalah. Adquiéralos en 
su librería habitual o, por Internet, en www.
iniciatica.com.

Pregunte a quien quiera y le dirá que desea tener éxito 
en algo. Quizá sea en una relación, en una carrera, en un 
deporte, en un pasatiempo o en la práctica de una disci-
plina espiritual. Y es que los seres humanos parecemos 
estar programados para el éxito.

La definición de éxito varía según las personas, por su-
puesto. Para algunas significa el medio para obtener mu-
cho dinero, una gran casa, el último automóvil o aparatos 
tecnológicos. Otras, ven el éxito como sentimientos de 
paz interior y la capacidad de alcanzar profundos esta-
dos de meditación. También están las que sienten el éxito 
cuando no fracasan en algo. La simple superación de un 
obstáculo puede significar mucho para algunos.

No importa cuál sea su definición de éxito. Este libro le 
ofrece 22 estados mentales y comportamientos muy es-
pecíficos que le ayudarán en su búsqueda. Está escrito de 
manera sencilla, positiva, amena y directa, ya que la auto-
ra no malgasta palabras ni tiempo. Sumérjase en este libro 
cuando necesite alguna aclaración o un rápido estímulo 
de inspiración. Lleve consigo los 22 pasos hacia el éxito 
en su viaje. Este libro es un buen compañero que vale la 
pena tener siempre cerca.
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22 pasos hacia el Éxito

Krysta GibsonKrysta GibsonKrysta Gibson

DVD de conferencias  
y seminarios de Krysta Gibson
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adeptos

ISBN: 84-96166-01-5
Precio: 16,00 €

Carmelo Ríos

Relato de la vida y obra de los 10 Adeptos más 
destacados de la tradición esotérica occiden-
tal. Una obra que expresa con claridad el eter-
no mensaje emanado de las mentes maestras 
a través de la nota suprema de la Fraternidad 
Blanca: Amor y Servicio.

diccionario cabalístico   
numÉrico-hebreo-castellano

ISBN: 84-932627-9-X
Precio: 59,00 €

Jaime Villarrubia

Esta obra ha sido esperada por mucho tiem-
po por los estudiantes de la sabiduría secre-
ta del pueblo de Israel. Es completa, sus con-
tenidos son variados y complementarios entre 
sí. Se trata de un trabajo valioso incluso para 
aquellos cuyo interés sea intelectual.

yogui ramsuratkumar 

el divino mendigo

ISBN: 84-932627-0-6
Precio: 18,00 €

Michel Coquet

La misión de Yogui Ramsuratkumar fue y si-
gue siendo simple. Consiste en despertar a sus 
discípulos y en expandir a través del mundo la 
práctica de la recitación constante del Nom-
bre Divino de Ram, perpetuando de esta ma-
nera la obra de su guru Swami Ramdas, para 
el bien de toda la humanidad.

el sendero de la kabbalah

ISBN: 84-932627-2-2
Precio: 23,00 €

Ze’v Ben Shimon Halevi

Este libro, verdadera joya de ciencia cabalís-
tica, expone principios reales sobre el desen-
volvimiento de la espiritualidad desde el pun-
to de vista teórico y práctico y es, sobre todo, 
una obra inédita. Sus contenidos son origina-
les y los principios expuestos son recomenda-
bles para cualquier estudiante espiritual.

viure el dharma

ISBN: 978-84-96166-39-4 
Precio: 12,00 €

Lama Yeshe Losal

Aquest llibre és una guia pràctica de l’aplicació 
del Budisme a la nostra vida diària. Es basa en 
la compilació de lliçons recents del Lama Yes-
he Losal per part d’un grup d’estudiants de-
dicats, els quals han treballat en comú amb 
la finalitat de compartir i difondre la saviesa, 
l’agudesa i la finor d’esperit del seu Mestre.

la esquina del tiempo

ISBN: 84-96166-05-8
Precio: 29,50 €

Jaime Villarrubia

Una investigación de más de 7 años revela que 
el 19 de febrero de 1891, el tiempo se dobló, 
por decirlo así, formando una especie de es-
quina. Los acontecimientos históricos ocu-
rridos antes de dicho punto parecen repetir-
se después del giro, pero en orden inverso y a 
una velocidad mucho mayor.
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kabbalah y principios espirituales 
para principiantes

ISBN: 84-96166-07-4
Precio: 12,00 €

Enrique San Juan

Este libro está dirigido a todas aquellas per-
sonas que se preguntan qué es la Kabbalah y 
qué pueden obtener de su estudio. Escrito de 
forma clara y divulgativa, en un estilo ameno y 
directo, aborda las principales dudas de todos 
aquellos que se encuentran en el portal de en-
trada de esta disciplina espiritual .

ESTRELLA
LA MÁS VENDIDA

OBRA

Escuelas deEscuelas de
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EN CATALÀ

la práctica de la meditación

ISBN: 84-96166-02-3
Precio: 23,00 €

Michel Coquet

Esta obra expone lo esencial para permitir la 
práctica de la meditación sin peligro. El autor 
ha sido inspirado por la enseñanza de uno de 
los más grandes sabios de nuestra época, Va-
gaban Sri Sathya Sai Baba. Además, este libro 
contiene, por primera vez publicado, los ele-
mentos esenciales de la meditación Gayatri.
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construir la salud

ISBN: 978-84-96166-44-8
Precio: 18,00 €

Dr. Randoph Stone

Para el doctor Stone, la salud es un estado posi-
tivo de bienestar, no sólo la ausencia de una en-
fermedad evidente. Es un estado de ser que uno 
puede construir mediante el esfuerzo, la disci-
plina, la responsabilidad y la persistencia. Esta 
obra describe de forma amena el método de sa-
lud aplicado por el doctor Stone: dieta, ejercicio 
y los principios mentales que aquí se describen.
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www.escuelasdemisterios.es
Visite nuestra web

Listado de distribuidores

ANDALUCÍA
ISIS DISTRIBUCIONES
Tel.  952 235 290   Fax: 952 237 435
isis@isisdistribuciones.com

ARAGÓN
NOGARA LIBROS
Tel.  976 430 981 - Fax: 976 435 560
nlibros@able.es

ASTURIAS
S.L.I. TÁNDEM
Tel. 937 109 278 - Fax: 937 115 063
slitandem@slitandem.com

BALEARES
EDITORIAL MOLL
Tel. 971 724 176  -  Fax 971 726 252
info@editorialmoll.es

CANARIAS
UNICORNIO, MÚSICA Y LETRAS
Tel.  y Fax:  922 625 316
distribucion@unicornioweb.com

CANTABRIA
S.L.I. TÁNDEM
Tel. 937 109 278 - Fax: 937 115 063
slitandem@slitandem.com

CASTILLA – LA MANCHA
MAIDHISA
Tel. 916 702 189   Fax: 913 012 939
maidhisa@maidhisa.com

CASTILLA – LEÓN
ARCADIA LIBROS
Tel.  983 395 049 - Fax: 983 395 059
comercial@arcadialibros.com

CATALUÑA
S.L.I. TÁNDEM
Tel. 937 109 278 - Fax: 937 115 063
slitandem@slitandem.com

EUSKADI
S.L.I. TÁNDEM
Tel. 937 109 278 - Fax: 937 115 063
slitandem@slitandem.com

EXTREMADURA
ISIS DISTRIBUCIONES
Tel.  952 235 290   Fax: 952 237 435
isis@isisdistribuciones.com

GALICIA
DISFER LIBROS
Tel. 981 611 752 - Fax: 981 611 753
disfer-galicia@terra.es

MADRID
MAIDHISA
Tel. 916 702 189   Fax: 913 012 939
maidhisa@maidhisa.com

MURCIA  y ALBACETE
J. A. MORCILLO
Tel. 963 974 474  -  Fax: 963 975 273
jamorcillo@morcillolibros.com

NAVARRA
NOGARA LIBROS
Tel.  976 430 981 - Fax: 976 435 560
nlibros@able.es

RIOJA
NOGARA LIBROS
Tel.  976 430 981 - Fax: 976 435 560
nlibros@able.es

VALENCIA
J. A. MORCILLO
Tel. 963 974 474  -  Fax: 963 975 273
jamorcillo@morcillolibros.com

   Escuelas de Misterios
   Dir. Distribución: Joan Mas de las Valls
   Tel. 936 391 134
   distribuye@escuelasdemisterios.es

revista escuelas de misterios

ISBN: 84-96166-31-8
Precio: 6,00 €

Sufismo, la vía iniciática del Islam · Una nueva lec-
tura del libro del Génesis · Mi viaje a Barcelona, Por 
Krysta Gibson · Una antigua profecía rusa · Entre-
vista Jim Feil: “La Polaridad se centra en la salud” 
· El mandil del aprendiz masón · El Mikkyo, de Mi-
chel Coquet · La unción sagrada de Melkisedek, de 
José Luis Caritg · Satsang con Amma · Consideracio-
nes sobre Teiva (y II) · El Hierofante · Los 4 elemen-
tos, de Stephen Arroyo · La estructura del carácter 
(II) · Pintar el Árbol de la Vida en lienzo acrílico. 

Incluye un CD de musicoterapia sufi


