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EIFIS Ediciones nace en 2001 en Cervia, un pueblo de la costa adriática italiana, con 
el objetivo de combinar espiritualidad, bienestar físico y mental, psicología, yoga y 
meditación en una fórmula capaz de involucrar y entusiasmar al público occidental.  
En nuestro catálogo de publicaciones proponemos temas que han estado presentes 
en la cultura oriental desde hace miles de años, pero con un enfoque completamente 
nuevo y adaptado a nuestro día a día. Basamos nuestra filosofía en la Energía, en la 
curación pránica y las enseñanzas superiores de los grandes Maestros Espirituales, 
antiguos y modernos. Creemos en una vida de Bienestar y Unión y compartimos estos 
principios con nuestros autores. 
Los fundadores de EIFIS Editor, Loretta Zanuccoli, Leonardo Cigolini Gulesu, el Maestro 
Choa Kok Sui y Charlotte Anderson han creído firmemente en la necesidad de donar 
herramientas fáciles, técnicas eficaces, consejos útiles para traer más energía a la vida 
de los lectores de todo el mundo y ayudarles a redescubrir que todo lo que sucede, 
siempre sucede para un bien común y que cada uno de nosotros puede contribuir a la 
realización de un mundo mejor, propiciando más conciencia, más energía y más amor, 
en nuestra propia vida y en la de los demás.

      Elena Benvenuti
                                              Directora editorial
          EIFIS Ediciones

03

EIFIS EDICIONES

¡Libros que llenan tu vida  
de Energía!

www.eifis.es



Éxito y superación personal

Un libro práctico que marca la ruta para realizar cambios eficaces en la vida y alcanzar el éxito.
Un eficaz manual que te ofrece pautas claras y sencillas para que tu vida funcione. 
Gary Quinn, reconocido coach americano, te ofrece inspiración, motivación y consejos 
prácticos para ayudarte a alcanzar tus objetivos personales y profesionales.
Durante 31 días dispondrás a diario de las herramientas para forjar tu éxito: un tema de 
reflexión, un objetivo, un ejercicio y una afirmación para focalizar tu intención en lo que 
quieres conseguir.
Empieza por priorizar tus metas, avanza un poquito cada día, escribe objetivos 
específicos, céntrate en ellos y el resto vendrá solo. Este libro, de forma sencilla e 
inspiradora, te ayuda a ganar confianza en ti mismo, a identificar aquello en lo que crees, a 
sanar tus emociones y crear tu propio camino hacia el éxito.
Cambiar tu vida es más fácil de lo que crees.

31 DÍAS PARA EL ÉXITO
Una guía práctica para crear,  cambiar y enriquecer tu vida día a día

GARY QUINN

9 788875 173401

PVP 13,90 €  -  pag. 144
Precio sin IVA 13,37 €
BISAC: SEL004000  -  THEMA: VSPM

NOVEDADES
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Yoga y emociones

Ya sea en el tráfico, en casa, en la oficina o esperando el bus, estas sencillas posturas de 
yoga de las manos nos ayudan a recuperar el equilibrio, la tranquilidad y el bienestar.
Gracias a estos sencillos gestos con las manos, que pueden realizarse en cualquier 
lugar, sentados, tumbados, de pie o caminando, es posible recargar rápidamente 
nuestras reservas de energía, mejorar nuestra calidad de vida, prevenir y curar muchas 
enfermedades, pero sobre todo restablecer el equilibrio interior aprendiendo a gestionar 
correctamente nuestras emociones. Los Mudras te ayudarán a: controlar la ira o la rabia, 
invocar tu poder, sabiduría y valor, combatir el estrés y la ansiedad, alimentar la confianza 
en ti mismo, superar el miedo, la envidia, la negatividad, sentirte protegido, uchar contra 
las preocupaciones. Y también hay Mudras para la tristeza y la alegría, la estabilidad y la 
fragilidad, el afecto y la paz interior. Los mudras actúan simultáneamente sobre cuerpo, 
mente y alma, ejerciendo un impacto preciso obre nosotros con el único objetivo de 
mejorar nuestro bienestar y restablecer el equilibrio interno.

LOS MUDRAS DE LAS EMOCIONES
Simples posiciones de yoga de las manos para recuperar el equilibrio,  
la serenidad y la vitalidad

SILVIA BIANCO

9 788875 173432

PVP 13,90 €  -  pag. 144
Precio sin IVA 13,37 €
BISAC: HEA025000  -  THEMA: VFMG1 / QDHC2 / VXA / VXH

NOVEDADES
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Cocinar sano – sugarfree

Recupera tu salud y tu forma física a través de la alimentación (¡empezando por un buen 
desayuno!)
¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que el desayuno podría cambiarte la vida? 
Comenzar la jornada con un desayuno natural y equilibrado es la clave del bienestar. 
Cambiar los ingredientes 
de tu desayuno te ayudará a bajar de peso, sentirte menos hinchado, llevar a cabo todas 
tus tareas cotidianas con energía e, incluso, hacer ejercicio de una manera más eficaz. 
Los primeros pasos de la mañana establecen las bases para una vida y salud mejores 
y, sin duda, será el inicio de muchos otros cambios positivos en tu vida. Este libro te 
enseñará cómo empezar cada nuevo día con energía y vitalidad, con recetas naturales 
que revolucionarán todo lo que crees saber sobre los alimentos y cambiarán para 
siempre cómo te sientes durante el día. Desayunos deliciosos, rápidos y sencillos para 
preparar en casa, incluso para aquellos que siempre tienen prisa por la mañana.

ADIÓS AL ANTOJO DE DULCE
El desayuno natural y equilibrado que anula el antojo de dulce y el ansia 
de comer

SILVIA BIANCO

9 788875 172916

PVP 19 €  -  pag. 172
Precio sin IVA 18,27 €
BISAC: CKB010000  -  THEMA: WBAC / WBHS / WBF

NOVEDADES
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9 788875 173005

Una guía práctica e intuitiva del mundo de las energías sutiles que os revelará los 
antiguos secretos de los 12 chakras principales.

Los chakras son centros de energía. Ejercen la función de controlar el flujo de energía de 
los órganos vitales del cuerpo físico, a la vez que garantizan el correcto funcionamiento 
psicológico y psíquico de las personas; cuando los chakras  no funcionan correctamente 
el cuerpo y la mente, al no recibir suficiente energía vital,  pueden enfermarse.  
En este libro, loretta zanuccoli nos propone un manual práctico para descubrir 
los chakras, enriquecido con reflexiones e imágenes para comprender mejor su 
funcionamiento y para aprender las técnicas para despertar el poder de curación. 
Ejercicios y meditaciones explicados de forma clara y sencilla para respirar a pleno 
pulmón toda la energía del universo.

PVP 15,95 €  -  pag. 192
Precio sin IVA 15,34 €
BISAC: OCC011010  -  THEMA: VXPH / VSPD / MMJT

CHAKRAS
Manual práctico para conocer y potenciar los 12 chakras principales

LORETTA ZANUCCOLI

Chakras, sanación y energía CATÁLOGO EIFIS EDICIONES
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9 788875 173029

Devuelve energía a tu vida eliminando el estrés y la ansiedad.
En este libro encontrarás diferentes métodos y ejercicios para meditar y para recuperar 
en breve tiempo el bienestar interior y la calma que necesitas para combatir el estrés 
y la angustia de la vida cotidiana. La Meditación es un válido recurso para adultos y 
adolescentes para vivir con más serenidad y lucidez mental ciertos periodos intensos de 
trabajo, estrés, relaciones problemáticas y cualquier tipo de bache en el camino.  
La Meditación se puede convertir también en un excelente hábito para el bienestar 
integral. Un cuaderno de ejercicios sencillos, prácticos y eficaces para que puedas 
llenarte de energía y combatir el estrés y la ansiedad de tu día a día, con unas practicas 
de tan solo 3 minutos de duración.

PVP 15,95 €  -  pag. 160
Precio sin IVA 15,34 €
BISAC: OCC010000  -  THEMA: VSPD / MMJT

3 MINUTOS AL DÍA
Mejora tu vida con la Meditación

ELENA BENVENUTI

Meditación y Mindfulness

En breve, publicaremos otros dos libros ilustrados a todo color de Elena Benvenuti, Yo 
también medito e Yo también hago yoga, con el objetivo de acercar la meditación también a 
los más pequeños de la casa.

CATÁLOGO EIFIS EDICIONES



«La meta de la meditación 
es detener el pensamiento 
durante un determinado 

plazo, esperar que la 
niebla del pensamiento 
se disipe y vislumbrar el 

espíritu interior».
DEEPAK CHOPRA

¿Qué sucede  
cuando meditamos?

Se aprecia la presencia de una 
tendencia a la autoconsciencia y 
la autobservación.

Se suspenden los procesos 
lógicos y racionales de 
pensamiento.

Las conexiones nerviosas 
cerebrales cambian y mejoran.

Sobreviene la relajación.

Se entra en un estado 
alterado de consciencia.

Se regenera la energía física 
del cuerpo, como sucede 
tras un sueño profundo.

Alcanzamos un estado de 
bienestar físico y emocional.

Se reactiva todo nuestro 
campo energético: aura, 
chakras y meridianos.
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Belleza y estilo

Una guía práctica a todo color para descubrir y lucir tu auténtico estilo.
En este libro, la italiana experta en imagen y belleza, Elisa Bonandini, te ofrece un 
exhaustivo examen de autoanálisis de tu estilo para reformularlo por completo, siguiendo 
unas técnicas innovadoras que resaltan la belleza de cada uno en función de sus 
características. Trucos y consejos muy útiles que te ayudarán a mejorar de forma no 
invasiva la estética de tu rostro y de tu cuerpo. Se trata de una Belleza “smart”, porque 
implica ser consciente de la energía de tus propias líneas, curvas y formas y sobre 
todo de tus tonalidades naturales. Aprender a gestionar el estilo personal es clave 
para redescubrir la belleza innata de cada uno. Crear una nueva imagen de sí mismo 
proporciona armonía, alimenta la autoestima proporcionándole y ofrece mayor frescura, 
comodidad y atractivo. En estas páginas, descubrirás el poder de los colores, de las 
formas y de las líneas, familiarizándote con nuevos conceptos de estética acordes a la 
tipología de tu rostro, de tu cuerpo, de tus características cromáticas y de tu estilo.

SMART BEAUTY
Crea tu mejor imagen

ELISA BONANDINI

9 788875 173081

PVP 25 €  -  pag. 272
Precio sin IVA 24,04 €
BISAC: HEA003000  -  THEMA: V / VSPM

CATÁLOGO EIFIS EDICIONES



Ovalado Redondo Diamante
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Educación de los niños

Un libro repleto de actividades para experimentar plenamente los beneficios de la 
meditación y la atención plena. Tanto los niños como los adultos sienten ansiedad, miedo, 
ira y viven días llenos de compromisos y responsabilidades. Las numerosas actividades 
propuestas en este cuaderno permiten obtener importantes resultados a varios niveles:
• emocional: recuperar la calma, mejorar la autoestima, la confianza en uno mismo, el 

control de las propias emociones, incluso las más incómodas;
• mental: mejora de la concentración, la atención y el rendimiento escolar;
• físico: promover la relajación y una mayor conciencia del cuerpo;
• espiritual: desarrollar un comportamiento amoroso y respetuoso con las personas, 

la naturaleza y los animales. Hermosas y agradables meditaciones acompañan estas 
páginas, dando una profunda sensación de relajación y calma tanto a los niños como 
a los padres. Un complemento ideal tanto en casa como en la escuela.

EL CUADERNO DE LOS NIÑOS 
TRANQUILOS Y FELICES
Actividades lúdicas para disfrutar de la meditación y el Mindfulness

MONIA MONTI

9 788875 173074

PVP 15,95 €  -  pag. 136
Precio sin IVA 15,37 €
BISAC: FAM034000  -  THEMA: VSPD / VFXC / YB

CATÁLOGO EIFIS EDICIONES



62  •  IL QUADERNO DEI BIMBI CALMI E FELICI

SOFFI DI COLORE 
Soffi di colore è una piacevole e divertente attività che ti aiuta a prendere maggiore 
consapevolezza dell’aria che entra dal naso (fase di inspirazione), che esce dalla bocca (fase 
di espirazione) e della forza che imprimi nella fase di inspirazione ed espirazione. 

Occorrente:
9 Colori a tempera. 
9 Acqua.
9 Fogli di carta.
9 Matita.
9 Cannucce.

Disegna su un foglio delle bolle alcune 
grandi e altre piccole. Diluisci la tempera con 
acqua, prepara colori diversi. Metti alcune 
gocce di colore al centro di una bolla e con 
una cannuccia soffiaci sopra sino a colorarla 
completamente. Procedi a dipingere tutte le 
bolle con lo stesso sistema. 

Presta attenzione a come utilizzi il tuo respiro. 
La forza che usi mentre soffi dentro alla 
cannuccia è sempre la stessa? 
Quando soffi il colore al centro o ai bordi della 
bolla utilizzi in maniera diversa il tuo respiro? 
Noti delle differenze quando soffi il colore dentro alle bolle piccole rispetto a quelle grandi?



LORETTA ZANUCCOLI
Autora de CHAKRAS, es socióloga, terapeuta, experta en 
Feng Shui, medicina china, radiestesia, remedios naturales 
y astrología, además de haber sido la fundadora de EIFIS, la 
Escuela de Formación PHYL® - Loretta Zanuccoli Yoga.

ELISA BONANDINI
Autora de SMART BEAUTY, es Beauty Coach, además de 
colaboradora habitual en la sección de moda y belleza de 
Donnamoderna.com y consultora de imagen tanto a nivel 
personal como empresarial. Cree en la imagen personal 
como manantial de energía.

ELENA BENVENUTI
Autora de 3 MINUTOS AL DÍA,  es psicóloga, periodista, 
directora editorial de EIFIS y coordinadora de la revista 
Energie. Apasionada y gran conocedora de las filosofías 
orientales y la meditación, es también profesora de la 
Escuela de Formación PHYL®.

NUESTROS AUTORES
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SILVIA BIANCO
Autora de LOS MUDRAS DE LAS EMOCIONES, estudió 
Ayurveda en la India, Italia y Francia, y se especializó en 
diversas técnicas de masaje. Formada por Loretta Zanuccoli 
como profesora PHYL®, es propietaria de un Centro para el 
Bienestar Holístico (Cardamomo) en Milán.

GARY QUINN
Autor de 31 DÍAS PARA EL ÉXITO, es un escritor 
americano de éxito internacional, presentador de televisión, 
productor y life coach intuitivo que trabaja con las fuerzas 
angélicas, además de ser el creador del programa 
Touchstone for Life Coaching© en Los Ángeles.

SILVIA BIANCO
Autora de ADIÓS AL ANTOJO DE DULCE, es creadora de 
la Dieta Natural en Equilibrio ha centrado sus estudios sobre 
el antojo de dulce y el ansia de comer en la Escuela La Sana 
Gola de Milán. Se dedica a tiempo completo a su proyecto 
de ayudar a las personas a conseguir un estilo de vida 
saludable. Vive en la Costa del Sol.

MONIA MONTI
Autora de EL CUADERNO DE LOS NIÑOS TRANQUILOS 
Y FELICES, es pedagoga infantil y formadora en meditación 
además de autora de varios libros sobre técnicas de 
meditación para niños y adultos para controlar la ansiedad y 
el estrés.
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www.eifis.es

EIFIS Ediciones
Móvil: +39 351 8087232

info@eifis.es  -  www.eifis.es

distribuidos en España por: INTERLEO
C/ Caleruega, 74, Of 1ºB - 28033, Madrid

Tfno: 913949258
pedidos@interleo.es  -  www.interleo.es


