OTROS MUNDOS
La editorial Cydonia
saca a la venta esta obra
colectiva con la que
el lector conseguirá,
aparte de sorprenderse
y aprender con su
amena lectura, que
la ONG Médicos Sin
Fronteras ayude a los
más necesitados, pues
la totalidad del dinero
recaudado por los
derechos de autor irá
destinada al fondo de
emergencia de dicha
organización.
Se trata de una
recopilación de textos,
pionera en España, que
contiene en sus páginas
ensayos de investigación
y divulgación. Un trabajo
en el que participan
y colaboran con sus

textos, la mayoría
inéditos, autores de la
talla de J. J. Benítez,
Jacques Vallée, Bruno
Cardeñosa, Jesús
Callejo, Carlos Canales
y Fernando Rueda,
entre otros muchos. Una
obra multidisciplinar,
pensada para el lector
más exigente, en la
que se le ofrecen
temáticas tan diversas
como la ufología, los
enigmas históricos,
la parapsicología, la
arqueología, los mitos,
el cine maldito, las
leyendas, etc. La ciencia
cobra protagonismo a la
hora de analizar algunas
de estas temáticas tan
complicadas como
apasionantes.
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Los tiempos cambian y los nuevos soportes de lectura invitan a buscar diferentes caminos
para llegar a los lectores. Tal es el caso de Los misterios del nazismo, una obra de nuestro
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Este libro explica la estrecha relación que, al
parecer, existe entre las emociones y el sistema
digestivo, el papel que juegan ciertos medicamentos que dificultan una correcta absorción de
los nutrientes, así como la importancia del PH
de nuestro organismo, de las enzimas digestivas
y de la flora intestinal.
Asimismo, ofrece pautas prácticas para sanar
nuestro cuerpo y mejorar la capacidad de
absorción de los nutrientes.

El presente ensayo ofrece una cuidada selección
de aportaciones de quienes están en la vanguardia en la investigación y el trabajo en torno al
concepto de curación y transformación. Desde
la psiquiatría, el psicoanálisis, la medicina, el
chamanismo, el zen, la filosofía y la sociología,
entre otras muchas disciplinas, se analiza las
vías antiguas y modernas que conducen a los
procesos transformadores.
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