nove a es
editoriales I adultos
Arquetipos-Dioses

s

griegos

Egipto, los faraones e Israel

Chakras El Regreso a Casa
AUTORES: MOJosé Álvarez y Guillermo

R.'"

H.c.

p ••la

Destino solar
AUTOR: Raúl Peño

EDITORIAL: Arkano books

EDITORIAL:

AÑO: 2012

AÑO: 2012

TEXTO: Novela mógica y simbólica que narra la historia de amor

TEXTO: El autor, guionista y director de cine expresaba
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recientemente

actualidad;
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La parte literaria consiste en el viaje que emprenden

Renacimiento

en la presentacián

de este libro que se ha

y que él ha reescrito incorporando

modificaciones

M.c' José ÁIvorez y GuUlormo H,C.

fI!l

estos dos mitos griegos en la relación del uno con el otro, en la

importantes

Tierra, y en su relación con el mundo como su especial Universo,

a mí, yo no elegí a Egipto" Un fascinante

La parte filosófica

tras tres años de investigación,

descripciones

se completa

con dibujos e ilustraciones

con sus

como símbolos, posturas de yogas, meditaciones

en

un viaje a los siete templos (cada chakra es un templo de rventuro

con respecto a su primera edición: "Egipto me eligln

con respecto 01 monoteísmo

viaje al Egipto foruónkn

con importantes

conclusiones

solar de Ajenatón, el sol y su

. relación con Moisés, quien anunció un Dios Único, en el Dios tI!-

de ellos y del lector), tras superar el desafío de la dualidad ...

los Israelitas. En tono poético el lector es conducido

Al lector se le propone hacer su camino interior mientras lee

y al fin. Extracto del libro: (Página 307) "Como advirtió Ajenal(1I1

las páginas de este libro, que es único y muy especial como sus

al ver despuntar

dos autores. La presentación

Amarna, cuando el sol se levanta se exlllan las tinieblas y la 111'1111

Octubre, en Etocentro

del libro está prevista pora el 8 de

de Madrid. iiiRegresal!!

aquel disco anaranjado

al pnnclplo

sobre las colinas d

rebosa de belleza, porque el Atón es el iniciador

de vida",

