
77tu
Suerte

Mapas astrológicos del
destino y los atacires
TITO MACIÀ

(Sincronía           
Editorial)
Tito ha dedicado
casi cuarenta
años de su vida al
estudio, la ense-
ñanza y la prác-
tica de la
astrología. En
este libro com-
bina los temas
que más le han
llamado la aten-
ción durante ese
tiempo, con otros
de gran relevancia para conocer ciertos aspectos
de nuestras vidas. Es el caso de las influencias pla-
netarias sobre las Casas o ámbitos vitales y su sim-
bolismo, o el de los atacires, que marcan el tempo
de las experiencias personales. El objetivo de esta
obra es acercar el saber astrológico a los alumnos
del autor, pero también a quienes estén interesados
en su conocimiento. 

Bésame mucho
FRANCIS AMALFI (Océano Ámbar)
Esta segunda edición recoge 142 momentos de
amor y cariño plasmados en citas, proverbios e
imágenes. En ella, escritores, pensadores, actores
y otros personajes históricos hablan del beso y sus
consecuencias, de las emociones que despierta y
de sus reacciones más personales. Todo, para que
descubramos cómo es y su significado a través del
tiempo. Además, el libro incluye una guía sobre este arte en la que se describen los
cinco tipos de beso que existen, los besos interculturales o lo que ocurre cuando be-
samos. Y es que el beso, por su variedad y características, es uno de los gestos hu-
manos más relevantes.

Nunca es demasiado tarde
TOM BUTLER-BOWDON (Urano)
En esta obra se defiende la capacidad de las personas,
sea cual sea su edad, de alcanzar sus sueños y cumplir
aquellos deseos secretos que las marcaron. Pintar, via-
jar, escribir un libro, montar una empresa o retomar 
los estudios, son solo algunas de las infinitas posibilida-
des que hay. Y es que a pesar de la impaciencia o el
desánimo, lo bueno se hace esperar, como bien apren-

dieron Gandhi, Chaucer o Dan Brown más recientemente. A partir de esta idea, sur-
gen temas como la visión a largo plazo o la importancia de madurar las ideas y ser
fiel a uno mismo.

La prueba del cielo
DR. EBEN ALEXANDER (Zenith)
Neurocirujano, con una trayectoria de 25 años como pro-
fesional, Alexander siempre había negado la existencia de
la vida después de la muerte. Hecho que cambió el 8 de
noviembre de 2008, cuando sufrió un derrame cerebral y
cayó en coma. A partir de ese momento vivió siete días de
desconexión de nuestro mundo, pero de aumento de cons-
ciencia en el otro. Aquella experiencia lo cambió,
abriendo sus ojos a una nueva realidad, marcada por la
luz, el amor y la tranquilidad. Desde entonces cree en la
vida después de la muerte y afirma la existencia de Dios y del alma.

Lo que la universidad        
no enseña
IÑIGO GARCÍA URETA (Paidós Contextos)
La universidad garantiza muchas cosas, pero no
una vida más feliz ni una mayor desenvoltura ante
ciertos obstáculos. Este libro pretende superar esas
barreras y aporta una guía con la que descubrir
nuestro camino, ser más constantes,
aprender de los
errores y hacer
frente a las dudas
que podamos
sentir. Para ello, el
autor ha conden-
sado lo más impor-
tante de los
discursos de cere-
monia de gradua-
ción que tienen lugar
en las universidades
estadounidenses en
diez lecciones de sen-
cilla aplicación. Lec-
ciones marcadas por la
experiencia de quienes
han alcanzado el éxito y que ahora pueden ayu-
dar a encauzar la vida del lector.

El libro de la luz
ALEXANDRA SOLNADO (Ediciones Martínez Roca)
Este libro refuerza aspectos clave de nuestra vida como el
amor, los vínculos personales o la voz interior. En sus pági-
nas encontrarás respuesta a 272 cuestiones morales y emo-
cionales, cuyo objetivo es motivarte y aclarar cualquier
duda. La clave consiste en un mensaje que Alexandra reci-
bió del cielo gracias a sus dotes como guía espiritual, ahora
condensado en un oráculo. Para consultarlo, basta con pen-
sar la pregunta que quieras responder y elegir dos de las
diecisiete letras arameas que lo componen. Gracias a la

tabla referencial de la obra, contarás con el consejo de Jesús, que te guiará hacia
una mejor existencia. 


