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El Anillo del Nibelungo de Wagner es una poderosa metáfora que activa los niveles
más profundos de la psique, llevando hechos, recuerdos y sentimientos al estado
consciente. La conexión entre su argumento complejo y absorbente con la vida real
puede ser transformadora. En este estudio apasionante, Jean Shinoda Bolen examina
el poder del mito y la naturaleza de nuestras propias disfunciones. la autora “amplifica”
el Anillo de Nibelungo como si fuera un sueño complejo logrando que el lector
reconozca en él su propia historia, llenando de contenido su conciencia para ayudarle
a saber quién es y qué es para él realmente importante en su vida. Este libro, capaz de
tocar tanto el corazón como la mente de sus lectores, potenciará en hombres y
mujeres la capacidad de actuar sobre aquello que es auténtico en ellos.
Los dioses de cada hombre sigue la línea fascinante del best seller Las diosas de cada
mujer. Si en su primer libro Jean Shinoda Bolen tenía por tema central a la mujer, en
éste de hoy se investigan los patrones internos que conforman las personalidades, las
carreras y las relaciones de los hombres. La autora se sirve de los dioses griegos para
explorar, tanto el mundo interior de los arquetipos, como el exterior de los estereotipos,
y presenta de este modo una sensible y lúcida psicología masculina. Haciendo un
repaso de esos dioses del mundo clásico, desde los autoritarios Zeus y Poseidón hasta
el sensual Dioniso, pasando por los creativos Apolo y Hefesto, la autora enseña a los
lectores a identificar a sus dioses regentes, a decidir cuál de ellos debe ser cultivado y
cuál debe ser vencido. El objetivo es conectar con el poder de estos arquetipos y
convertirlos en héroes de sus propias vidas. Los dioses de cada hombre exige un
sondeo en las regiones más profundas de la psique masculina, y es un libro que
ayudará tanto a los hombres como a las mujeres: los hombres se comprenderán mejor
al revelárseles cómo elegir las opciones o los caminos más coherentes con los dioses
que actúan en ellos, y las mujeres mejorarán sus relaciones con padres, hijos,
hermanos y amantes, sabiendo hacia qué dioses se sientan atraídas y cuáles son
incompatibles con sus expectativas.
Si en El millonésimo círculo Jean S. Bolen ofrecía a las mujeres una forma totalmente
nueva de hacerse activistas desde sus círculos locales, en Mensaje urgente a las
mujeres la célebre escritora continúa esa importante labor: lanza una persuasiva
llamada a las mujeres de todo el mundo para salvar el planeta, la sociedad, la
economía, las estructuras familiares y, con ello, salvarse a sí mismas, mediante la
acción. El trabajo de toda una vida culmina en este libro que, escrito en un lenguaje
lírico, intenta avivar una fuerza aún desconocida: la de las mujeres que actúan unidas
para salvar el mundo. Y es que, como ha escrito Desmond Tutu, exprofeso de este
libro: "los hombres hemos tenido nuestra oportunidad, y hemos hecho un auténtico
estropicio. Necesitamos que las mujeres nos salven". Basándose en fuentes
arqueológicas y culturales, Jean S. Bolen nos hace ver que podemos cambiar el
camino de la dominación y la violencia que nos ha puesto en peligro a todos, por un
mundo de paz y compañerismo. Basta con que las mujeres del mundo entero dejen
actuar al amor que hay en ellas en este momento crítico de la historia. A través de
hechos que van desde la primera Proclamación del Día de la Madre hasta las actuales
agrupaciones de jóvenes mujeres que, juntas, tratan de salvar árboles, trabajos y
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vidas, Bolen cuenta cómo y por qué las mujeres están especialmente capacitadas para
esta tarea.
El peregrinar de una mujer en la mitad de la vida, basado en la Busqueda del Grial.
Viajar a Avalon es recordar la Madre arquetipica, la Diosa en sus diversas formas. Un
libro entranable para mujeres que buscan un sentido a su feminidad.
Destacada anarquista, Federica Montseny fue la primera mujer que llegó a ministra en
la historia de España, además de ser una escritora revolucionaria y una intelectual
comprometida. Sus trangresoras ideas sobre el sufragio universal o sobre la
interrupción voluntaria del embarazo y sus propuestas en materia de sanidad
levantaron polémica y la han convertido en uno de los personajes más interesantes
aunque desconocidos de la política en el periodo republicano. La historiadora Susanna
Tavera se documenta en fuentes inéditas para descubrirnos la apasionante vida de
una mujer adelantada a su tiempo.

Estudio de las Princesas más significativas de las películas animadas y su
comparación con la evolución histórica de la mujer en el siglo XX. Con estos
ejemplos, el lector se dará cuenta de qué tan reales son los retratos femeninos,
qué tanto se apegan a la realidad y qué tan bien representan a la mujer ideal de
cada época. Lecciones de las princesas para la mujer moderna. Llega el
momento en la vida de toda mujer en el que se cuestiona si realmente alguna
vez fue una princesa. La respuesta es sí. Sí, y para siempre: sí. Y es que, no lo
niegues: *alguna vez has besado a un sapo; *uno, o muchos días, una bruja
quiso molestarte; *si un príncipe azul te cierra el ojo, caes redondita; *y siempre,
pero siempre, has deseado un final feliz. Y es que no importa si eres dulce y
hogareña como Blanca Nieves, rebelde como Ariel o aventurera como Mulán: la
princesa que vive dentro de ti es la que te ayudará a cumplir todas tus metas.
Mordiendo manzanas y besando sapos es una invitación al baby-shower de
Blanca Nieves, a la boda de Cenicienta, a otros mundos con Ariel, a un bar a
charlar con Pocahontas acerca de su divorcio es un espejo mágico que te
muestra que todas somos distintas ¡pero todas pertenecemos a la realeza!
Conoce los diferentes tipos de princesas y, a través de reveladores tests,
identifica quién es más afín a ti. Descubre cómo reconciliarte con eso que en
algún momento de tu vida creíste y que no debes olvidar nunca: eres una
maravillosa princesa. Una vez que lo asumas podrás liberar tu potencial de
mujer que te hace única, invencible, genuina.
Aqui, revelado en primera persona se encuentran las historias de un grupo de
adultas mayores que, en su gran mayoria, nunca antes tuvieron la oportunidad
de hablar publicamente de si mismas, junto a la trayectoria de otras que desde la
militancia feminista abogaron por el avance de la mujer. Extraordinarias y
Grandiosas; heroinas de la cotidianidad es un homenaje a todas ellas, anonimas
y conocidas. Un libro que sin lugar a dudas, merece ser asignado como lectura
imprescindible para estudiantes de bachillerato, asi como ser ponderado y
analizado dentro de los estudios de genero universitarios.
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La innovadora obra de Jean Shinoda Bolen que precede a este libro (en especial
Las diosas de cada mujer) contribuyó a que una generación entera de mujeres
tomara conciencia de su potencial y valía. En este nuevo texto, Las brujas no se
quejan, el jocoso sentido del humor y la agudísima introspección de la doctora
Bolen se alían para ofrecer a las mujeres trece cualidades que cultivar. Si nos
comprometemos a llevar a cabo estos pequeños ejercicios, seremos más felices
y, asimismo, aportaremos nuestro granito de arena para lograr que este mundo
sea un lugar mejor. "Estas cualidades no se cultivan de la noche a la mañana",
escribe Bolen. La etapa de la vejez es una época de "maduración" en la que las
mujeres pueden consagrar su tiempo, energía y creatividad a lo que en realidad
les importa. Jean Bolen nos obsequia con su proyecto: las brujas no se quejan.
Al contrario, las ancianas son atrevidas y confían en sus propios instintos. No
imploran; en cambio, sí meditan. Eligen su camino con el corazón. Poseen la
fiereza del que defiende lo que más le importa. Dicen la verdad con compasión.
Escuchan su cuerpo, se reinventan a sí mismas en función de sus necesidades y
saborean la parte positiva de sus vidas. No deje usted de recurrir a estos trece
capítulos breves, en los buenos y en los malos momentos, sola o con otras
personas... porque "las brujas juntas pueden cambiar el mundo".
El sentido de la enfermedad : un viaje del almaEl sentido de la enfermedadEditorial
KairosLos dioses de cada hombreDEBOLSILLOLas diosas de cada mujerUna nueva
psicología femeninaDEBOLSILLOQuerida Martha: la respuesta est‡ en tu
interiorLulu.com¡Sincroniza tu vida!B DE BOOKS
Nos últimos anos, o poder feminino virou assunto no mundo todo. Movimentos como o
#MeToo, que convoca as vítimas de assédio a se pronunciar, impulsionaram profundas
transformações na sociedade. A cada minuto são criados grupos, presenciais ou
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virtuais, para que as mulheres se apoiem mutuamente para lutar por causas que
considerem justas. Nunca antes a irmandade feminina foi tão reconhecida e valorizada.
No Brasil, isso também é realidade, como bem exemplificam os círculos de mulheres.
Nesses grupos, discutem-se assuntos caros a suas integrantes, que mergulham numa
jornada de cura e ressignificação de si mesmas – inclusive com reflexos no seu
entorno social. Questões sociais, políticas e reivindicativas de direitos femininos;
maternidade, parto, sexualidade; religiosidade e devoção; e empoderamento de
mulheres negras e lésbicas são alguns dos temas analisados. Neste livro, Beatriz Del
Picchia e Cristina Balieiro – ambas grandes estudiosas do feminino e condutoras de
círculos – desvendam esse universo e apontam os inúmeros benefícios sentidos por
quem dele participa. Ali, as mulheres se permitem ouvir e ser ouvidas num ambiente
acolhedor; aprendem mais sobre si mesmas e entram em contato com histórias
incríveis e inspiradoras; conhecem pessoas que têm valores semelhantes e com as
quais passam a contar no dia a dia. Por meio de entrevistas realizadas com 13
condutoras com perfis muito diferentes, as autoras descortinam a mágica dos círculos
e nos inspiram a olhar para dentro de nós e para as que estão ao nosso lado.
????????:?????????:???????????????:??????(????)??
Guía esencial para los círculos de mujeres. El millonésimo círculo -extrapolado del mito
de "el centésimo mono"- se basa en una hipótesis sencilla y cuyo mecanismo es
posible aprehender de forma intuitiva e inmediata: cuando un número crítico de
personas cambia su modo de pensar y de comportarse, la cultura lo hace también y
comienza una nueva era. Este libro propone la posibilidad de que los círculos de
mujeres puedan acelerar el cambio de la humanidad a una era post-patriarcal.
Mediante la exposición de una serie de principios sobre cómo formar un círculo, con
quién, y de cómo resolver potenciales conflictos, la doctora Bolen proporciona las
herramientas y la inspiración necesarias para que las mujeres creen nuevos círculos o
transformen aquéllos ya existentes en vehículos de cambio social, cultural y
psicoespiritual. El millonésimo círculo es un libro accesible, afianzador, y destinado a
convertirse en la biblia de los grupos de mujeres de todo el mundo.
Cientos de miles de mujeres beben alcohol. Muchas lo disfrutan y no beben en exceso.
Otras tienen enormes dificultades para controlarlo. En este libro se examina el
problema de la bebida para las mujeres, se observa la doble moral que sobre este
tema existe para hombres y mujeres, y se exploran las posibilidades de recuperación y
curación. Se incluye un análisis de la diferencia entre beber de forma positiva y
negativa, se examinan las razones por las que una mujer bebe demasiado y los
efectos físicos y emocionales de la bebida en las mujeres. Se apuntan las tramas del
negocio del alcohol y se ofrecen sugerencias centradas en la mujer para la autoayuda
y la curación.

En este libro, la autora ofrece una mirada amplia y comprensiva sobre el
desarrollo psicológico temprano del ser humano; siguiendo un itinerario que
inicia desde el momento mismo de la concepción y se extiende hasta el
momento en que se constituye la conciencia psicológica (antes del primer año).
En sus páginas, invita al lector a pensar al ser humano desde su dimensión
estética, incorporando para ello el concepto de estesis, el cual le permite llamar
la atención sobre la importancia de la sensibilidad a la vida y el lugar que ocupa
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en la constitución de la consciencia (en sus diferentes niveles), la ética y los
procesos de simbolización.
Sabia como un árbol nació de la práctica habitual de Jean Shinoda Bolen de
pasear entre grandes árboles, y de su dolor por la muerte de un pino de
Monterrey que fue talado en su barrio. Es una exploración poética, educativa,
inspiradora, mística y realista de la interdependencia de los seres humanos y los
árboles. Como sus diez libros anteriores, éste se sustenta en su experiencia
como doctora en medicina, psiquiatra y analista junguiana. La visión de los
árboles que nos ofrece este libro abarca desde su anatomía y fisiología hasta su
papel como arquetipos y símbolos sagrados. Para ello, Bolen se apoya en la
sabiduría tradicional de todo el mundo y de todos los tiempos; en voces tan
diversas como la de Hildegard, Buda, John Muir, Girl Effect, Greenpeace, Jung,
Artemisa y el Tao. El libro trata las cuestiones de la deforestación, el
calentamiento global y la sobrepoblación, así como de la labor de Amnistía
Internacional y de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en la ONU.
Principalmente, nos hace ser conscientes de que el aire y el agua que
necesitamos para la vida dependen de los árboles, y los árboles dependen de
que nosotros los salvemos. Sabia como un árbol es un fuerte y positivo
llamamiento al activismo espiritual y a un sagrado feminismo femenino.
Tras el éxito editorial de su libro precedente, Las diosas de cada mujer, al que
siguió Los dioses de cada hombre, la célebre analista junguiana se concentra
ahora en las mujeres que han pasado de los cincuenta a fin de que, en lugar de
convertirse en mujeres mayores inivisibles y descontentas, transformen la
tercera fase de sus vidas en una etapa de esplendor, plenitud e integración
personal. Explica la autora en la Introducción: "He escrito Las diosas de la mujer
madura para que las mujeres puedan nombrar y reconocer aquello que les
inquieta. El origen de estos sentimientos son los arquetipos de la diosa que hay
en nuestro interior, los patrones y las energías de la psique. Al saber quiénes
son las diosas, las mujeres pueden llegar a ser más conscientes de las
potencialidades que hay en ellas, las cuales, una vez reconocidas, son fuente de
espiritualidad, sabiduría, compasión y acción". Las diosas de la mujer madura
ofrece así una espléndida y estimulante perspectiva que revolucionará la idea
que cada mujer se hace del envejecimiento y la liberará para que vea su rostro
en el espejo de modo completamente distinto. Sobre Las diosas de la mujer
madura ha escrito Isabel Allende que "este es un poderoso libro que me ha
ayudado a entender mejor la energía de mis años maduros, cómo utilizarla con
compasión y humor, y dónde buscarla cuando parece faltar".
Las diosas de cada mujer fue un verdadero hito en la forma de entender los
mitos e integrarlos en nuestra propia vida. Ahora llega Artemisa, un
revolucionario libro que explora el arquetipo de la activista, la mujer indomable e
indomada. Con elegancia, Jean Shinoda Bolen nos sumerge en el mito de
Atalanta, la legendaria cazadora y corredora de la mitología griega, una mujer
abandonada y expuesta a la muerte por haber nacido niña que ejemplifica el
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espíritu indómito de las jóvenes valientes y de las mujeres en quienes se
convierten. Jean Shinoda Bolen pinta un retrato muy ameno de mujeres
Artemisa públicas de la actualidad. Y muestra cómo dicho arquetipo ofrece un
camino para que las lectoras orienten su exploración personal hacia su auténtico
Yo.
Dirigido a padres de familia, maestros, educadores y psicólogos, este libro es
una obra clave que ayudará a los adultos a entender las diversas situaciones
que viven los niños y los adolescentes en el mundo actual y, por lo tanto, a ser
mejores guías. Incluye información para entender diversas situaciones y saber
cómo manejarlas.
¡Reta a tu cerebro, sincroniza tu vida, y tu satisfacción y bienestar aumentarán de forma
increíble! ¡Sincroniza tu vida! ofrece práctico adiestramiento para que el lector aprenda a
coordinar, en su vida cotidiana, ambos hemisferios cerebrales. En los últimos años, la
sociedad occidental ha alentado el aprendizaje y uso preferencial de las capacidades de
nuestro hemisferio izquierdo -el razonamiento analítico, lógico y secuencial-, y ha dejado en un
segundo plano el uso de las capacidades del hemisferio derecho. Este hecho ha provocado
que hayamos olvidado su lenguaje: el poder de la imaginación y de la autosugestión, de los
relatos y de las palabras con alta carga emotiva. Las emociones entran en juego en todas las
decisiones de nuestra vida mucho más de lo que creemos. No tenerlo en cuenta sólo puede
conducirnos al fracaso, personal, social y empresarial. Por ello, el lenguaje del hemisferio
derecho es necesario y debe estar en equilibrio con el propio del hemisferio izquierdo. Es
preciso recuperar el lenguaje de aquél y usarlo. Este libro cuenta qué hacer para recuperarlo
y, con ello, alcanzar la felicidad.
En esta obra, Alfonso Colodrón ofrece una mirada desde un lugar muy especial. Como
facilitador, observador y participante del mundo de los hombres, puede danzar con ellos sin
excluir ni pisar a las mujeres y ser compasivo consigo mismo y con sus congéneres sin ser
condescendiente. En temas tan polémicos como controvertidos, se muestra respetuoso e
infatigable invitándonos a reflexionar críticamente y a comprometernos de manera
constructiva. En su lectura podremos sorprendernos tanto por las semejanzas como por las
diferencias en las vivencias, opiniones, necesidades y deseos de mujeres y hombres. Muchos
de ellos se replantearán aspectos que, sin darse cuenta, les estaban condicionando, no solo
en su relación con los demás, sino sobre todo consigo mismos y con su bienestar. A nosotras
nos aporta incluso algo más, pues en nuestra vivencia de la desigualdad desde la posición de
pérdida e inferioridad, a veces dejamos de ver al hombre como hombre, como humano, como
hermano y compañero. Nos quedamos incompletas si en la búsqueda de igualdad perdemos
al padre, al amigo, al amado, al amante, incluso al hijo, cuando les disfrazamos de enemigo,
los colocamos en el otro bando y, rivalizando, compitiendo, distanciándonos o
institucionalizándolos, renunciamos a convivir en armonía con la mitad de la Humanidad. Este
libro sugiere y provoca, incita y evoca, nos ayuda a seguir caminando en pos de respuestas
relativas y pactos temporales, pero no por ello menos valiosos y necesarios. En definitiva, su
autor nos anima a mujeres y hombres a avanzar juntos con la mirada alta y el corazón en la
mano. Del prólogo de María Colodrón.
En este libro los autores utilizan la experiencia ganada en talleres con más de tres mil
personas, para delinear de manera comprensiva y accesible al lector, una guía para un
interminable viaje del auto-descubrimiento. los lectores de este libro también aprenderán
habilidades que intentan traer a luz e influenciar los procesos dinámicos por los cuales crean
sus relaciones con sus seres queridos, su sociedad y ellos mismos. La mitología ha sido
redescubierta como resultado de los avances en la psicología hechos durante este y el siglo
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pasado; tiene el potencial de tomar el lugar que una vez tuvo, el de ser una guía en un mundo
que ha sido inmerso en la trivialidad y la confusión. Como resultado, la mitología es capas de
llevarnos paso a paso a una consciencia de la forma en que determinamos las reglas que
moldean nuestras decisiones, actitudes, y otros aspectos de sus vidas. El mismo tiempo, los
lectores comenzaran a observar la manera en que sus viejos mitos han ido llevándoles por
caminos que han limitado su crecimiento y relaciones personales. El camino empieza en el
pasado del lector, en las raíces míticas plantadas por sus ancestros, y esta búsqueda es
traída al presente donde el lector observa el papel que estas historian juegan en sus vidas
cotidianas, las consecuencias que ellas tienen en la manera que las decisiones se forman, y
en la influencia que tienen con sus otras relaciones. Nunca antes la habilidad de observarnos
a nosotros mismos ha sido tan importante como en la presente época. La forma en que las
personas entran en contacto con otras culturas y las formas de vida que son experimentadas
en estos diferentes sitios y tiempos, puedo abrir los horizontes del lector a las diferentes
formas que sus decisiones son consideradas. La gente en la actualidad vive en un mundo que
es más consciente de su propia diversidad. Esta realización puede ser una interminable fuente
de inspiración, motivación y crecimiento - uno que puede ser compartido con el mundo. Los
autores invitan a sus lectores a explorar su universo interno por medio de un viaje provocativo
dentro de sus profundidades míticas, entrando en dialogo con la sabiduría interior que habita
en todos, llenándoles de inspiración que puede ser parte de sus viajes. Como resultado, los
lectores de este libro podrán usar sus manos, mentes, corazones y espíritus para influenciar
su tiempo y espacio en una excitante odisea hacia un mejor futuro.
La Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría (ECORE) ha sido pionera en el
continuo aporte a la disciplina, muestra de eso es la evolución permanente de sus programas
de formación. Un elemento importante de la formación de nuestros coaches a nivel senior es
su desarrollo de competencias para realizar una profunda introspección en temas
existenciales. Esta obra recopila una parte de los trabajos realizados por los alumnos de
nuestro programa Avanzado. La reflexión ontológica alcanzada en dichas obras es producto
de una introspección pausada y profunda, que permitió a los alumnos llegar a lugares que
difícilmente hubieran sido alcanzados con otro tipo de análisis. Paso a paso, en cada una de
sus tareas del programa, fueron avanzando en su introspección de los temas abordados hasta
ser capaces de visualizar un perfil unitario de ellos mismos, para posteriormente revisar
literatura relevante y relacionada al tema e integrar una mirada holística del mismo. Este
camino empieza desde una primera mirada a nuestro desgarre existencial y paso a paso nos
encaminamos hasta llegar a lugares profundos de nosotros mismos, a la profundidad de
nuestra propia alma. Una vez en esa profundidad, los alumnos visualizan caminos útiles que
ayudan no solo a ellos sino también a otros seres humanos que enfrentan situaciones
semejantes a salir del laberinto en el que han estado metidos. Se trata de percibir nuevas
formas de devenir en nuevos seres humanos más plenos, empáticos y felices.
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