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LIBRO DEL MES

Lugares
sagrados
de América
JUAN TAFUR (Océano Ámbar)
Un viaje inolvidable a las
numerosas
construcciones, algunas
todavía perdidas en la
selva, creencias y
deidades que nos ha
legado este continente.
Diluvios, antiguas
civilizaciones,
edificaciones del 15.000
antes de nuestra era,
luchas internas entre
mayas, aztecas, toltecas y
aymaras, montes perdidos… Todo eso y mucho más nos lo presenta este
libro. Con ilustraciones a color de los distintos lugares descritos es una guía
fabulosa de un mundo en el que las fuerzas de la Humanidad y las deidades
parecen fluir como una sola. Un continente que logró congelar en el tiempo
los rasgos característicos de las gentes que lo poblaron.

El Secreto
para Jóvenes

La Tribu de
Camelot

PAUL HARRINGTON
(Ed. Urano)
Adaptación del bestseller
de Rhonda Byrne, inspirado
en la hija adolescente de
Paul Harrington, el autor de
este libro y director de la
película El Secreto.
Un libro dedicado a los
adolescentes que trata de
mostrar el camino hacia el
cambio de nuestras vidas a
través de un secreto que en
la antigüedad fue dominado por reyes, filósofos y
faraones. Los únicos que
tenían acceso a su velado
poder. El secreto se adapta
en esta nueva versión a la
juventud, explicándo qué es
la ley de la atracción a los
adolescentes y dándoles
consejos para utilizarla en
su día a día y hacer de éste
algo mejor.

GEMMA LIENAS
(Ed. Destino)
La protagonista de este
cuento, Carlota, es una niña
llena de vitalidad e
imaginación que a través
de la búsqueda de un
canario que se le ha fugado
a su vecina va mostrando
cómo son algunas facetas
de nuestras vidas y cómo
deberían ser. Por ejemplo,
la igualdad entre la mujer y
el hombre, el reparto de
tareas en el hogar o cómo
algunos arquitectos cuando
diseñan sus edificios no
tienen en cuenta a los
discapacitados móviles.
Todo ello visto desde un
mundo infantil presentado
a todo color, con tintas
que ocultan mensajes
secretos y olores.

CONVOCATORIAS
■ Cada persona se haya bajo la
influencia de un Rayo de Luz,
dependiendo de lo que ha venido a
desarrollar o a aprender a esta vida. En
el Centro Anandi de Barcelona podrás
participar los días 12 y 13 de febrero en
el curso de meditación 7 Rayos,
Maestros Ascendidos. Estos Rayos,
dependiendo también de lo que
queramos adquirir para nuestro
desarrollo y lo que queramos aflorar en
nuestra vida, podremos invocar a uno u
otro. Tan solo con visualización del
mismo, se efectúa un aumento
considerable de la energía vital y muchos
más beneficios que nos ayudan a todos
los niveles. Cada Rayo también está
relacionado con su Arcángel o Maestro
Ascendido y muchos más conocimientos
que aprenderás y experimentarás
durante el curso de los 7 Rayos. Después
de él, podrás sentir un reajuste de tus
centros de energía, y una sensación

espléndida de armonía y libertad.
Información: www.centroanandi.com
Telf.: 93 219 74 28.
■ El sábado 12 de febrero, el centro
Narayana Ashram de Valencia te ofrece
un taller de Introducción a la
Gemoterapia. En él, te introducirás en el
maravilloso mundo de los cristales y las
gemas preciosas. Aprenderás a
activarlos, cómo limpiarlos, sus diferentes

¿Cómo lo puedo llevar a cabo? También
aprenderás a cómo limpiar tu casa de
éstas vibraciones dañinas, cómo tratar
un campo de energía o cómo elevar tu
vibración personal.
Información: www.turincondeluz.com;
Telf.: 619 17 68 51.
propiedades y los usos que puedes
darles para la vida diaria. Además
cómo emplearlos para meditar,
energizarte, para protegerte de las malas
energías, para tratar las pequeñas
dolencias…
Información: www.reikivalencia.es
Telf.: 96 133 60 49/ 629 10 56 47

72 tuSuerte

■ Rincón de Luz, en el Prat de Llobregat
(Barcelona) te ofrece el día 7 de febrero
una charla gratuita sobre cómo alejar de
tu vida las energías negativas. ¿Puedo
protegerme de personas negativas?

■ El Centro Mâyâ de Palma de
Mallorca tiene previsto para el día 5 de
febrero un
taller sobre
Astrología
Cabalística.
En él te
acercarás a
la relación
entre estas

dos disciplinas del saber. Te iniciarás en
la Astrocábala, conocerás los signos, las
Casas, los planetas y los aspectos desde
el estudio del Árbol Cabalístico.
Información:
http://conocemaya.blogspot.com;
Telf.: 677 10 01 92.
■ A través de tu Carta Astral puedes
conocer una información muy valiosa
sobre ti mismo. Es como un gran libro de
infinita sabiduría. En el Centro Merak de
Madrid te acercarán a su conocimiento
los días 26 y 27 de febrero en el curso El
Arte de Evolucionar en la Vida
aumentando el bienestar y la
comodidad, causando progreso.
Conoce todo el potencial que tienes y
que te será revelado a través del
conocimiento de tu Carta Astral y de la
energía que te aportarán los planetas.
Información: www.centromerak.com
Telf.: 91 442 78 36/ 616 96 30 46.

www.astrologiaparaserfeliz.com

