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Judy Hall, la mayor experta en cristales del mundo, nos ofrece en esta guía los cristales más poderosos para llevar una vida consciente y conectarnos con nosotros mismos. Repleto de ejercicios, técnicas y herramientas prácticas, el libro te permitirá trabajar un aspecto concreto de este tipo de meditación con
cada uno de los cristales.
War brought them together. Love will tear them apart. Alliances form across Mytica and beyond as royals and rebels alike race to hunt down the Kindred—the four elemental crystals that give their owners god-like power. The stakes have never been higher for Magnus and Cleo, who are brought together by a
life or death decision that will lock their fates and change the course of the kingdom forever.
Javier vive a la sombra de dos hermanos mayores, una madre distraída, un padrastro distante y un padre alejado y desobligado. Su vida cambia cuando se muda con su padre a la Ciudad. Decide cambiar su personalidad apática por la de alguien más sociable y conoce a Alejandro, el chico más popular de la
escuela, quien se convierte en su mejor amigo. Pero esa amistad se transforma por completo cuando Javier se da cuenta de que lo que siente por Alejandro es más que amistad. Cuando ambos inician una relación a escondidas, todos los problemas surgen...él tendrá que elegir si seguir viviendo en su patético
mundo o darse a la fuga con Alejandro y evitar que los atrapen.
En una aldea paradisiaca ubicada en un territorio totalmente desconocido por la mayoría de las personas que habitan la tierra, Tal parece, que se encontrara a millones y millones de kilómetros de distancia, atrapada en el olvido para unos e inexistente para otros. Un lugar que tal parece fue creado como el
inicio de una nueva era; un lugar, que fue creado por los dioses, como en una época remota; tal pareciera, que los Sumerios, regresan a la actualidad y se plantan como una semilla que va creciendo día a día.
Cartas en la tormenta
Raintree
(Death Wind)
La tormenta de cristal
año de la tormenta cristal
Después de la tormenta

Cuando las hermanas Rockwell ‒Esme, Liv y Ru‒ eran jóvenes, Augusta, su excéntrica madre, acalló cualquier rumor sobre su padre ausente mediante una historia descabellada: que era un espía internacional siempre de viaje, llevando a cabo misiones ultrasecretas. Pero semejante crianza poco convencional ha tenido sus consecuencias.Esme navega a través
de un matrimonio fracasado, al tiempo que intenta evitar que su precoz hija quinceañera tuitee acerca de todo cuanto le ocurre; Liv salta de una relación a otra y deun programa de desintoxicación a otro, y Ru ha huido de tantas personas y problemas como para acumular millas aéreas suficientes para dar la vuelta al mundo. Así que cuando un huracán golpea el
hogar de la familia en la costa de Jersey, las Rockwell se reúnen para evaluar los daños..., solo para descubrir que la tormenta ha desenterrado una caja oculta hacía tiempo. Augusta revelará entoncesun secreto que impulsará a las hermanas a investigar su pasado. Una novela elegante, aguda y conmovedora, que gustará particularmente a los fans de autores
como Nick Hornby y Eleanor Brown. «Mientras que numerosos autores se esfuerzan por crear un único personaje memorable, Bridget Asher ha sido capaz de crear cuatro personajes asombrosos, únicos y brillantes. Las hermanas Rockwell y Augusta, su fascinante madre, me conquistaron por completo. Su historia presenta giros tan inesperados, hilarantes y
sinceros que me dejópasmado.»Kevin Wilson, autor superventas del New York Times con La familia Fang. «Espléndida… una novela inteligente sobre mujeres apasionadas y el espía ‒y otros tíos sexis‒ que la amaron.» People «Al igual que En picado (A Long Way Down), deNick Hornby, Cartas en la tormenta ofrece una trama fascinante en la que abunda el
humor ingenioso y bastante negro… La redde vínculos de la historia perdurará en la mente del lector.»Booklist «La novela de Bridget Asher destaca por su voz única, ademásdeuna afinidad por los personajes extravagantes y heridos, tan realistas como simpáticos… Una mirada entretenida pero perspicaz sobre la familia, nosotros mismos, la historia y los
vínculos.»Kirkus Reviews Aclamada por la crítica, Julianna Baggott (que publica también con los seudónimos Bridget Asher y N. E. Bode) es autora de más de veinte títulos. Sus novelas como Bridget Asher incluyen Los amantes de mi marido y Secretos en la Provenza, ambas publicadas por Ediciones B. Licenciada en Arte por la Universidad deCarolina del Norte en
Greensboro, actualmente es profesora del College of Motion Picture Arts de la Universidad del Estado de Florida.
Los cielos contra la tierra. El pasado contra el futuro. El amor contra el destino. Vane Weston es uno de los caminantes del cielo, capaz de hablar con los vientos y de dominar los Vendavales, destinado a ser el rey que devolverá la paz al pueblo de las sílfides. Un ser hecho de tierra y de aire, que ha ido a parar al ojo del huracán. Los Tormentos están dispuestos a
todo con tal de hacerse con el poder absoluto. Y solo Vane puede detenerlos. Ahora Audra ha desaparecido y una fuerza oscura está debilitando a los Vendavales. En un mundo que se hace añicos, Vane no tendrá más remedio que resignarse a su destino. No sabe si está preparado, ni tampoco en quién confiar. Solo está seguro de una cosa: la fuerza del vínculo
que le une a Audra. No sabe que los vínculos también pueden romperse...
Cuarta novela de la serie «Friday Harbor». Dos jóvenes se encuentran en una pequeña isla en el Pacífico donde la magia está en el aire y el destino es una fuerza demasiado poderosa para luchar contra ella. Justine Hoffman se ha labrado una vida cómoda en la pequeña isla de Friday Harbor, en la costa noroeste del Pacífico. Es propietaria de un hotel y disfruta de
la existencia segura y predecible que siempre había deseado. Sin embargo, sigue faltándole el amor. Y tras años de espera y de sueños truncados, está dispuesta a cambiar su sino. Pero entonces descubrirá la existencia de un maleficio que le impide encontrar a su alma gemela. Cuando conoce al misterioso Jason Black, se desata accidentalmente una tormenta de
deseo y peligro que amenazará a quienes más quiere. Pues Jason también guarda sus propios secretos y deseamás de ella de lo que el destino está dispuesta a concederle...
La vida de Allie ha dado un giro terrible. Sus padres se pelean todo el tiempo, le está yendo muy mal en la escuela y, por si fuera poco, piensa que tal vez esté embarazada. Incapaz de enfrentar a sus padres, decide irse de su casa y tomar la carretera con su amigo Razz, un patinador profesional de skateboarding. Cuando un enfrentamiento pone a Allie en peligro,
Razz y Allie deciden volver, pero pasan justo por el camino de un tornado. Para sobrevivir al horror y la destrucción que sigue a la tormenta, Allie debe hacer uso de toda su fortaleza. Allie's life has just taken a turn for the worse. Not only do her parents fight all the time, but she is failing classes at school and she thinks she may be pregnant. Unable to face her
parents, she decides to run away. She hooks up with her friend Razz, a professional skateboarder, and goes on the road. When confrontations put Allie in danger, Razz and Allie head toward home and right into the path of a tornado. To survive the horror and destruction that follow the storm, she must find her inner strength.
Después De La Tormenta
Tormenta sobre Alejandría
Disección de una tormenta
Revista europea
El poder de la tormenta
EJERCICIOS DE BIORELATIVIDAD 2011- 2013
El territorio de la memoria, La foto de los suecos, Ojalá octubre y El niño descalzo, las cuatro novelas autobiográficas de Juan Cruz Ruiz, reunidas en un solo volumen. Publicado cada uno de ellos a lo largo de una extensa trayectoria, los textos que componen el presente libro son un recorrido sutil y hermoso por el camino de una vida. Un todo
-el que establecen El territorio de la memoria, La foto de los suecos, Ojalá octubre y El niño descalzo- con el que se viaja desde la más tierna infancia, evocada por una fotografía hallada fortuitamente, pasando por la insospechada mirada del padre abocado al final de la esperanza, hasta la serenidad del abuelo en la que se imprimen las huellas
de tres generaciones. Juan Cruz Ruiz, con la prosa preciosista, sensible y lúcida que lo caracteriza, deshoja uno a uno los pétalos de la propia experiencia para ofrecer así al lector una sincera crónica de la maraña humana, con sus alegrías y sus tristezas. Reseñas: «La pasión por la vida y la escritura y el deslumbramiento ante la belleza son
aspectos muy presentes en el universo narrativo de Juan Cruz.» Qué Leer «La infancia. La memoria. La vida. Una reconstrucción melancólica, honda, conmovedora.» ABC
Un thriller claustrofóbico y lleno de tensión, repleto de sorpresas y con un desenlace de infarto. Puro entretenimiento de calidad. Nochebuena. Una niña secuestrada y encerrada en una furgoneta en medio de una tormenta de nieve. El secuestrador está cerca. No hay posibilidad de pedir ayuda en kilómetros a la redonda. ¿Cómo liberarla y
escapar con vida? Es el día de Nochebuena y Darby Thorne atraviesa sola en coche el inhóspito paisaje de Colorado para ir a visitar a su madre que tiene que operarse urgentemente. Han tenido una desagradable discusión telefónica y Darby quiere llegar a tiempo para hacer las paces antes de que su madre entre en quirófano. Pero una fuerte
tormenta de nieve la sorprende y la obliga a detenerse en un motel de carretera donde el teléfono no funciona y hay cuatro desconocidos que también se han visto obligados a detenerse por la tormenta. Cuando Darby descubra a una niña encerrada en una furgoneta, víctima de lo que es claramente un secuestro, sabe que solo cuenta con su
astucia y su valor para rescatarla. Porque uno de esos cuatro extraños tiene que ser el secuestrador, pero, ¿cuál? Y ¿alguno de ellos estará dispuesto a ayudarla? La crítica ha dicho... «Un thriller donde la sorpresa y los giros en la trama son constantes, estupendamente escrito y que te mantiene en vilo hasta el final.» Goodreads «Uno de los
libros más emocionantes y adictivos que he leído en mucho tiempo.» Books N All «Me mantuvo en vilo. Si no fuera porque necesito dormir, lo hubiese leído de una sentada.» The Paperback Princess «Un thriller para comerse las uñas.» Sweet Little Book «Tensa y conmovedora.» Books From Dusk Til Dawn «¡Un viaje de vértigo.» Nicki#s Life of
Crime
Tormenta sobre Alejandría nos revela la decadencia de una civilización que se transformó en el foco del mundo, en un relato que combina, con audacia y una prosa subyugante, la intriga, la filosofía y la historia. Siglo V. La célebre Biblioteca de Alejandría en ruinas. Una cadena de misteriosos crímenes y un solo hombre que deberá resolverlos,
mientras el mundo a su alrededor está a punto de llegar a su fin. Hubo un tiempo en que una ciudad fundada por un emperador adolescente abarcó el mundo entero. Hubo un tiempo en que en el centro de esa ciudad se elevó un edificio único, donde cabía toda la sabiduría humana. Hubo un tiempo en que una mujer de cabello incandescente
gobernó aquella Biblioteca y quiso adelantar a todos los hombres en la adquisición de la amargura que es el precio del conocimiento. Hubo un tiempo en que un dios nuevo, manchado de sangre, obligaba a las mujeres a callar. Hasta que ese tiempo remoto tocó a su fin. Reseñas: «Es un escritor magnífico. No estamos hablando de una novela o
un autor de moda, sino que Luis Manuel Ruiz tiene calidad y memoria literarias. Su obra es densa y tiene trama, presentación, nudo y desenlace.» Arturo Pérez-Reverte
Los Raintree, tres hermanos con poderes sobrenaturales, deben enfrentarse a los magos de Ansara quienes, después de ser derrotados doscientos años atrás, se han rebelado de nuevo para vencer a sus enemigos. A lo largo de esta aventura Dante, Gideon y Mercy tendrán que luchar también contra ellos mismos para no sucumbir ante una
fuerza aún mayor que la de sus enemigos y sus propios poderes: el amor. Son más que humanos y siempre han estado entre nosotros... _x000D_ Dante Raintree. Linda Howard ha creado, con su habitual estilo chispeante, un argumento refrescante y unos personajes sorprendentes. Este nuevo personaje de Linda Howard hará que los lectores se
sientan incapaces de dejar de leer hasta llegar a la última Página. _x000D_ Gideon Raintree. Linda Winstead Jones ha escrito una novela trepidante desde el principio hasta el fin. Los personajes y la historia son tremendamente originales y atrayentes. _x000D_ Mercy Raintree. Beverly Barton pone el broche de oro a la historia de los hermanos
Raintree. Excepcionalmente bien escrita, mantendrá a los lectores con el alma en vilo hasta llegar al final.
Parte l
Las hijas de la tormenta: El quinto cristal
Kira y la tormenta de hielo KIRA AND THE ICE STORM
Goliat
Altazor (Revised Edition).
Madrugadas
Este es un libro de ejercicios de Tecnologia Espiritual Arcturiana, preparado por Magda Ferrer a partir de las canalizaciones de David K. Miller, como material didactico para la Escuela Arcturiana para la Sanacion Planetaria y la Ascension Personal.
El viaje del hada Aelin de asesina a reina ha cautivado a millones en todo el mundo, y esta quinta entrega de la aclamada serie bestseller de The New York Times, Trono de cristal, dejar sin aliento a sus lectores. ¿Lograr Aelin evitar que su mundo se resquebraje o esto marcar el fin de todo? Quinta parte de un apasionante viaje pico que se ha publicado en una decena de pa ses,
repleto de emocionantes episodios de acci n e intriga, aventuras, fant sticos personajes y los infaltables pasajes de amor y drama. El largo camino al trono apenas comienza para Aelin Galathynius. Se han roto y se han comprado lealtades, se han ganado y perdido amistades y quienes poseen magia se enfrentan a quienes no. Con todos los reinos de Erilea fractur ndose a su alrededor,
Aelin debe convertir a los enemigos en aliados si quiere evitar que sus seres amados caigan v ctimas de las fuerzas oscuras que est n listas para reclamar su mundo. Con la guerra al acecho en todos los horizontes, la nica posibilidad de salvaci n se encuentra en una misi n desesperada que podr a marcar el fin de todo lo que Aelin ama en la vida. Un universo al nivel de los mundos
planteados en Game of Thrones y Hunger Games.
Primera aproximaci n al fen meno de la accidentabilidad en los ambientes de monta a vinculados a Chile debido a interacci n riesgosa (1900-2019). Libro que aborda el complicado tema de los accidentes de monta a desde la perspectiva que entregan los hechos; sin realizar juicios de valor, determinar responsabilidades o buscar conclusiones. Est organizado en cuatro grandes
secciones: descripci n del marco conceptual (qu y c mo se realiz la recopilaci n), el listado central con la descripci n de los accidentes (438 eventos y 962 v ctimas), un an lisis estad stico (con m s de 35 gr ficos y 30 tablas) y reflexiones finales (incluyendo elaboraciones acerca del riesgo, la seguridad, los rescates, las drogas y los ambientes de monta a de Chile).
Joa intuye que el cristal que le dej su madre el la clave para volver a establecer el contacto con ella.
Tormenta de esc ndalo
¡Initium pociones!
No me olviden
antolog a
Smart, la tormenta de S

crates

Año 2049. Smart, con más de treinta millones de habitantes registrados, es la ciudad más próspera de un planeta donde se hacinan cerca de nueve mil millones de seres humanos. El watt, el valor energía, es la moneda de uso global en un mundo que está dividido en seres registrados, con derechos,
identificados por su ADN, que pagan las TAX.COPE, los impuestos socio-sanitarios y, por otro lado, están los no registrados, que no existen administrativamente. Ellen Pagnol, con nombre de soltera Swift, es parte de este sistema como directora de Control Energético de la Zona 10, que es la
ampliación de la ciudad de Smart por el norte, para cerca de diez millones de nuevos ciudadanos-consumidores que se espera de crecimiento en los próximos años. Casada con Thomas Pagnol, Tom, y madre de una niña, Lola, Ellen se verá sometida a la prueba más dura que existe para un ser humano:
la muerte de su marido y su hija en un accidente aéreo en el aeropuerto de Narita, Tokio. Esa catástrofe es la desencadenante de una reflexión sobre su vida llena de secretos en su pasado. Una tormenta de dimensiones extraordinarias sobre la megalópolis será el escenario donde más de
doscientos personajes vivan una aventura llena de acción, misterios e historias que conectan el presente y el futuro con las claves de nuestras vidas. Smart, La tormenta de Sócrates es el primer libro de una trilogía que reflexiona sobre el futuro de la humanidad: la tecnología, el cambio
climático, las ciudades, la energía, la política, la demografía, las redes sociales y sobre todo las emociones humanas.
Una violenta tormenta azotaba aquellos dos corazones El corazón de Poppy se rompió siete años antes, cuando el aristocrático Luca Ranieri le dijo adiós, eligiendo el deber por encima del amor. Ahora, Poppy se encuentra en el castillo de su abuela en Escocia, atrapada por una violenta tormenta
de la que también se ha refugiado un deliciosamente desaliñado Luca. Durante dos días, encerrados y solos en el castillo, Poppy vuelve a entregarle su corazón. Pero con el final de la tormenta llegará la realidad… y Luca deberá elegir de nuevo entre su deber y sus sentimientos por ella.
El Mundo de las Locuras está en peligro. ¿Alguna vez has puesto en duda tu cordura? Cristal sí. Ante ella se presenta un ser insólito y misterioso, llamado Sherick, el Guardián De Las Locuras, que la llevará a su mundo, un lugar donde habitan todo tipo de locos y en el que podrá comprobar por
sí misma su verdadero estado mental. Sherick acompaña a Cristal como guía en su aventura. Ambos recorren los insólitos e ilógicos escenarios y paisajes de este mundo. Cristal vivirá situaciones divertidas y otras muy peligrosas, conocerá a personajes que llenarán su corazón (como los locos de
la Música, el cascarrabias de las Matemáticas o los amantes de la Flora y de la Fauna). Pero, cuidado, no toda la locura que aquí encuentra es buena. Cristal deberá enfrentarse a los Corrompidos, entes que buscan la destrucción y el caos.
Goliat es el nombre que los meteoro?logos han puesto a un extran?o feno?meno atmosfe?rico que parece haber salido de la nada. Su nombre es elegido por su enorme poder destruc- tor. Avanza en forma de masa nubosa de color rojizo alterando la capacidad destructiva de las ya temibles fuerzas
oscuras de la naturaleza como huracanes, tornados y todo tipo de tormentas. El poderoso feno?meno avanza arrasando literalmente todo lo que se encuentra en su camino. Ce?sar y Sara son un matrimonio espan?ol que ha viajado a Me?jico con intencio?n de superar la tra?gica y trauma?tica muerte de
su hijo. Alli? no encontrara?n la tranquilidad que en un prin- cipio buscaban. Ellos junto con sus nuevos amigos se vera?n inmersos por culpa de Goliat en una angustiosa carrera por la supervivencia.
Septimus en la isla encantada (Septimus 5)
Altazor
Segunda Edición
Agenda del tiempo maya
Gathering Darkness
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La diseminación
ADVERTENCIA Esta es una novela de ciencia-ficcion. Los datos y teorias cientificas extraidas de los diarios y cuadernos de trabajo de Agnux, pueden no tener validez en nuestro espacio-tiempo. Los manuscritos de Agnux son mucho mas complicados que este libro. He dedicado muchos anos a su estudio y descifrado; pero siempre aparecen nuevos datos ocultos. Son documentos complejos, cifrados en su mayoria. Algunas de
sus cartas parecen normales a primera vista, pero bajo su apariencia se ocultan infinidad de mensajes en clave, que desvelan informacion sobre sus descubrimientos.
En este libro se recopilan las canalizaciones de David K. Miller realizadas en las conferencias mensuales del Grupo de Cuarenta desde el 2011 hasta el 2013, ambos inclusive.
Mike Scoot es un joven normal, aunque con una vida completamente aburrida. Pasa las mañanas trabajando en la librería de su padre en el centro de Fortune City. Pero el día que Tom Randall abrió la Puerta del limbo, su vida cambió para siempre. La Tormenta cubrió el mundo y un nuevo héroe vio la luz. Ahora, Mike, convertido sin querer en Cadena Plateada deberá liberar a su ciudad de una amenaza latente. Al mismo tiempo,
irá descubriendo cosas que le llevarán irremediablemente a la mayor batalla de su vida. La Tormenta es la primera novela corta dedicada al personaje Cadena Plateada y un paso más en el Universo Quinox. Un universo en el que todo está conectado.
En su línea de fantasía urbana inclasificable, Plaga retoma los acontecimientos del primer volumen de La Guerra de los Hambrientos y los eleva a la máxima potencia. Diana, Ángel y Toni han separado sus caminos tras enfrentarse a la Tormenta, pero una amenaza aún mayor se cierne sobre ellos: pronto habrá una nueva Reina de los Hambrientos, y no se detendrá ante nada... a menos que ellos intervengan. Alfredo Álamo se ha
consolidado con los años como uno de los valores señeros de la literatura de género en español de la actualidad. Ganador de hasta 9 premios Ignotus en diferentes categorías, hace tiempo que ha dejado de ser una promesa literaria. Ahora se conforma con ser un autor imprescindible.
Didáctica ambiental
Saga la guerra de las tormentas I (Edición Revisada)
Imperio de tormentas (Trono de Cristal 5)
SERIE: FRIDAY HARBOR
Estación Once
Trabajando hacia la Quinta Dimensión

El camino de los reyes es el primer volumen de «El Archivo de las Tormentas», el resultado de más de una década de construcción y escritura de universos, convertido en una obra maestra de la fantasía contemporánea en diez volúmenes. Con ella, Brandon Sanderson se postula
como el autor del género que más lectores está ganando en todo el mundo. Anhelo los días previos a la Última Desolación. Los días en que los Heraldos nos abandonaron y los Caballeros Radiantes se giraron en nuestra contra. Un tiempo en que aún había magia en el mundo y
honor en el corazón de los hombres. El mundo fue nuestro, pero lo perdimos. Probablemente no hay nada más estimulante para las almas de los hombres que la victoria. ¿O tal vez fue la victoria una ilusión durante todo ese tiempo? ¿Comprendieron nuestros enemigos que cuanto
más duramente luchaban, más resistíamos nosotros? Quizá vieron que el fuego y el martillo tan solo producían mejores espadas. Pero ignoraron el acero durante el tiempo suficiente para oxidarse. Hay cuatro personas a las que observamos. La primera es el médico, quien dejó
de curar para convertirse en soldado durante la guerra más brutal de nuestro tiempo. La segunda es el asesino, un homicida que llora siempre que mata. La tercera es la mentirosa, una joven que viste un manto de erudita sobre un corazón de ladrona. Por último está el alto
príncipe, un guerrero que mira al pasado mientras languidece su sed de guerra. El mundo puede cambiar. La potenciación y el uso de las esquirlas pueden aparecer de nuevo, la magia de los días pasados puede volver a ser nuestra. Esas cuatro personas son la clave. Una de
ellas nos redimirá. Y una de ellas nos destruirá. Reseñas: «Brandon Sanderson es una leyenda.» Alexelcapo, @EvilAFM «Me encantó este libro. ¿Qué más hay que decir?» Patrick Rothfuss «Es raro que un escritor de ficción comprenda tan bien cómo funciona el liderazgo y cómo el
amor echa raíces en el corazón humano. Sanderson es sorprendentemente sabio.» Orson Scott Card «Los fans de la fantasía épica esperarán ansiosamente la publicación del siguiente volumen de la serie.» Library Journal
O simplemente era yo que no poda sacarlo de mi mente y me haba hecho la estpida idea de que tambin l estaba pensando en m.
Septimus y sus amigos llegan a una isla donde una chica está hechizada por una sirena... Septimus tiene motivos para estar satisfecho: Marcia, la maga extraordinaria, le acaba de nombrar aprendiz superior como premio por haber regresado de la Búsqueda. Lo primero que
quiere hacer Septimus para celebrarlo es buscar a sus amigos Jenna, Beetle, Nicko y Snorri, que siguen atrapados en una apestosa cabaña del Mercado Fronterizo. De vuelta a casa, sus planes se tuercen cuando una inesperada tormenta les obliga a descansar en una preciosa
isla donde vive la enigmática aprendiz llamada Syrah y una fantasmagórica presencia que quiere hechizar a Septimus.
Mezclar, añadir, remover, oler, probar y volver a mezclar. ¿Hay algún placer más grande que el de crear pociones, pócimas y brebajes? ¿Sabes cómo hacer bailar a un gusano? ¿Y desatar una tormenta en un vaso? ¿O fabricar tu propio polvo de hadas comestible? ¡Todo con
ingredientes sencillos! TÚ ERES UN GRAN MAGO. ¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN ESPECIALISTA EN PÓCIMAS? Este divertido libro de la autora de ¡Initium magia!, en el que relata muchas historias sobre su familia de magos, te desvelará los secretos de las mezclas, cuáles son los
ingredientes mágicos, cómo cocinar brebajes y las recetas especiales de los mejores magos. Descubrirás las ventajas de equivocarse, cómo vencer miedos, creer en ti y reírte mucho. Una apasionante aventura, para aprendices de magos. ¿Me acompañas? ¡Que empiece la magia!
¡INITIUM POCIONES!
Cómo conseguir una atención plena y consciente con ayuda de los cristales
Pócimas y brebajes para aprendices de magos
El territorio de la memoria y otras novelas autobiográficas
La Mujer De Las Tormentas
En la tormenta
La guerra de los hambrientos II: Plaga
En un mundo oscuro donde la magia es ilegal y los elfos son esclavos, una joven hechicera elfa huye de la casa de su malvado Cuidador para salvar la vida. Perseguida por sus hombres y por los corruptos Cazadores de Brujas, debe encontrar un refugio. Mientras los esclavistas recorren todos los
lugares llevándose a los elfos de lo que queda de sus hogares ancestrales, y los Cazadores de Brujas hacen la vista gorda ante la tragedia, se fragua una historia de poder, amor y una terrible venganza.
La tormenta de cristalAgenda del tiempo mayaaño de la tormenta cristalKira y la tormenta de hielo KIRA AND THE ICE STORMFRANCISCO ANGULO LA RELIQUIA
“La mejor novela que leí en 2014. Un libro que recordaré durante mucho tiempo y que volveré a leer”. George R. R. Martin, autor de "Juego de tronos". Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita
conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de
humanidad. Pero en este libro nada es fácil y pronto este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento profeta. Esta novela va más allá de su argumento y escritura, originales y ambiciosos: nos sumerge en un mundo distinto y nos obliga a reflexionar sobre el presente,
sobre lo que tenemos y qué valor le damos. En definitiva, un homenaje inteligente y sobrio a los pequeños placeres de la vida. Un libro difícil de dejar y, más aún, de olvidar.
Un edificio junto a un lago helado, rodeado de montañas. ¿Casa de reposo?, ¿última estación de un peregrinaje espiritual? El director de la institución escucha los sueños y las obsesiones de los internos, y prescribe terapias que adoptarán las formas más insospechadas. Se interpreta música, se
lee en los libros, la vida se analiza en el laboratorio de los símbolos, entre los cuales el pelo se convierte en una historia del tiempo. En la institución se habla de la llegada de una tormenta, y los huéspedes se preparan para el embate final. Pero el final siempre está por llegar.
Disección de una tormenta se comporta como una bola de cristal en el interior de una bola de cristal.
A Falling Kingdoms Novel
Las locuras de Sherick
Cadena Plateada 1: La Tormenta
La tormenta
Crónicas de la luz más allá de la tormenta
La cueva de cristal (Friday Harbor 4)
Revised edition of a Latin American classic in a tour-de-force translation.
El camino de los reyes (El Archivo de las Tormentas 1)
Ejercicios de Tecnología Espiritual Arcturiana
Meditación con cristales
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