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EN LOS BRAZOS DE LA MADRE DIVINA
Descubre el destino espiritual de Suramérica
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

«Y un día, en un futuro no demasiado distante, muchas personas contemplarán a 
la Virgen María de pie ante ellas, con toda su gloria y belleza, pues la Virgen Madre 
volverá a aparecer. Y será en este continente de Suramérica, en este hemisferio 
occidental. Ella volverá como lo hizo en la aparición de Guadalupe, en la aparición
 a nuestros Mensajeros, así volverá ella.
 Y quién puede decir cuándo alcanzará el aumento de Luz en el «Ave María» 
procedente de los estudiantes ese punto culminante, ese punto crítico en el que se 
producirá el estallido de un arco iris de Luz y nuestra Señora de las Américas estará 
ante no una, no diez, no cien, no mil, sino decenas de miles de personas de las masas.
 Os pido que os preparéis para ese día, que os preparéis para la venida de la Mujer 
Divina, la Mujer vestida del Sol, que vive y se mueve entre vosotros, en vosotros, 
sobre vosotros». —Saint Germain

ESPIRITUALIDAD / METAFÍSICA
4¼ x 67⁄8 108/175mm PAGES 256 US$9.95 ISBN 978-1-60988-254-9
Derechos vendidos: Portugués.

SummitLighthouse.org
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VIOLET FLAME
Alchemy for Personal Change
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Durante miles de años, la llama violeta fue un secreto experimentado por místicos y 
conocido por instructores espirituales de Oriente y Occidente, que lo enseñaron solo 
a sus discípulos más íntimos. Ahora, ¡la llama violeta es para todos!
 La llama violeta es una luz de alta frecuencia que puedes usar para cambiar tu vida. 
Disuelve la energía negativa y la convierte en positiva. Es la clave perdida para tener 
vitalidad, salud y plenitud interior. Esta llama puede transformar y enriquecer tus 
relaciones. Puede liberar el ilimitado poder que tienes en tu interior. 
 La autora de renombre mundial Elizabeth Clare Prophet descubre los misterios 
de la llama violeta. Con visión penetrante y compasión, ella explora cómo funciona
esta llama y da enseñanzas prácticas para usarla con el �n de resolver los problemas 
cotidianos. Tu podrás integrar fácilmente la llama violeta en cualquier sendero que 
tengas o, simplemente, puedes probarla tal cual. ¡Los bene�cios y la alegría que aporta 
la llama violeta pueden cambiar tu vida para siempre!
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/215mm 
Derechos vendidos: Español (México). Traducción al español disponible.

LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS EDITORES.
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LA LLAMA VIOLETA
Para curar cuerpo, mente y alma
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

“La llama violeta es una luz que sirve a todas las culturas espirituales, que da 
respeto y dignidad a todas las cosas. Nos proporciona una manera de relacio-
narnos con los demás… En verdad, es lo que te con�ere poder”.

— DANNION BRINKLEY, autor de Salvado por la luz

 Edgar Cayce, vidente el siglo xx, reconoció el poder curativo de la luz 
violeta. Dannion Brinkley vio y contactó la llama violeta en sus experiencias 
cercanas a la muerte. Sanadores y alquimistas han utilizado esta energía espi-
ritual de alta frecuencia para traer equilibrio energético y transformación 
espiritual.
 Ahora tú puedes aplicar las técnicas prácticas de este libro para que crees 
equilibrio, armonía y cambios positivos: en cuerpo, mente y alma. Incluye 
inspiradoras historias verdaderas y nueve pasos sencillos para que comien-
ces a utilizar la llama violeta con a�rmaciones, mantras y visualizaciones.
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL 
4 x 6 100/150mm PAGES 106 US$8.95 ISBN 978-1-60988-276-1

SummitLighthouse.org
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ALMAS COMPAÑERAS Y LLAMAS GEMELAS
La dimensión espiritual del amor y las relaciones 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

La búsqueda del amor —y de la pareja perfecta— es en realidad una búsqueda 
de la plenitud. 
De forma cálida y llena de sabiduría, Almas compañeras y llamas gemelas ayuda 
tanto a hombres como a mujeres a explorar las dimensiones espirituales de las 
relaciones y encontrar nuevas claves para llegar a la plenitud y el verdadero amor.
Aprenderás asuntos especí�cos sobre las almas compañeras, las llamas gemelas y 
las parejas kármicas. Llegarás a entender por qué atraes un cierto tipo de amor a tu 
vida. Y por qué incluso las relaciones más difíciles pueden servir de trampolín hacia 
ese amor perfecto que has estado buscando.  

“Después de treinta y cinco años como asesora de parejas, creo que Almas compa-
ñeras y llamas gemelas tiene un enorme poder para revelar los misterios internos del 
alma y la verdadera esencia del amor mediante un profundo análisis de experiencias 
reales e historias de amor clásicas”. —MARILYN C. BARRICK, Ph.D., 

psicóloga clínica y autora de Sacred Psychology of Love 
(La psicología sagrada del amor)

RELACIONES / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL 
4 x 6 100/150mm PAGES 168 US$8.95 ISBN 978-1-60988-269-3

SummitLighthouse.org
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TUS SIETE CENTROS DE ENERGÍA
Una perspectiva holística sobre la vitalidad física, 
emocional y espiritual 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET Y PATRICIA R. SPADARO

Eres más de lo que aparentas.
Tus siete centros de energía contiene profundas ideas y herramientas para alcanzar la 
plenitud, basándose en la ciencia del sutil sistema energético del cuerpo. Se inspira 
en la sabiduría de las tradiciones espirituales del mundo para mostrar cómo puedes 
cuidar de tu alma mediante siete fases de crecimiento personal. 
 Se incluye una visión general de las técnicas holísticas, que ayudan a restaurar el 
equilibrio energético del cuerpo; desde la homeopatía, las vitaminas y las terapias 
típicas de los balnearios hasta la meditación, la a�rmación y la visualización.

“Une la antigua sabiduría de la curación a ideas sobre una espiritualidad práctica 
como ayuda para crear tu propio viaje curativo, dinámico y exclusivamente personal. 
Tu guía del siglo xxi para integrar y curar cuerpo, mente y alma”.

—ANN LOUISE GITTLEMAN, autora de �e Living Beauty Detox Program 
(El programa de desintoxicación para la bella viviente)

CHAKRAS / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL 
4 x 6 100/150mm PAGES 234 US$8.95 ISBN 978-1-60988-267-9

SummitLighthouse.org
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SAINT GERMAIN SOBRE ALQUIMIA
Fórmulas para la autotransformación 
DE SAINT GERMAIN

Voltaire lo llamó “el hombre que nunca muere y lo sabe todo”. Y eso es decir poco. 
El conde Saint Germain transformaba metales comunes en oro, eliminaba las impure-
zas de los diamantes y descubrió el elixir de la juventud.
 En el siglo xviii este “hombre prodigioso de Europa” fue con�dente de reyes y 
amigo de los pobres. Sus bien documentados “milagros” eran la consecuencia natural 
de su práctica de la alquimia espiritual, cuyos principios imparte en este, el más 
grande de todos los libros de ayuda personal y mundial.
 El maestro Saint Germain te ofrece hoy día los secretos que aprendió siglos atrás:
 · La precipitación progresiva —directa e indirecta— de objetos visibles y tangibles.
 · La utilización de la energía de la creación.
 · Fórmulas para atraer de la Fuente Universal todo lo que necesites.
 · Cómo crear una nube de energía in�nita para aumentar tu poder espiritual.
 El mensaje básico de Saint Germain sobre alquimia es que tú no estás atado de 
pies y manos. No tienes que ser una víctima de tus circunstancias. Puedes cambiar tu 
destino. ¡Y puedes empezar hoy!
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/216mm 341 PÁGINAS US$15.95 ISBN 978-1-60988-252-5

SummitLighthouse.org



CONVERSACIONES CON LOS ÁNGELES
Cómo trabajar con los ángeles de luz para 
obtener guía, consuelo y curación
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Los ángeles escuchan día y noche. Seres majestuosos 
de luz y amor aguardan a que les pidamos ayuda tanto 
en asuntos importantes como insigni�cantes: desde 
resolver la economía, limpiar el medio ambiente o 
evitar el terrorismo, hasta consolar a un niño, sanar 
a un ser querido o encontrar el trabajo perfecto para 
nosotros. Con historias, ejemplos y profunda percep-
ción espiritual, Conversaciones con los ángeles muestra 
que nunca debemos infravalorar lo que los ángeles 
pueden hacer. 
 En muchas de las tradiciones del mundo, se presenta 
a los ángeles como mensajeros de Dios y protectores 

nuestros. Pero son mucho más que una tradición arcaica. Desde los magní�cos arcángeles 
e ígneos sera�nes hasta nuestros ángeles de la guarda, pueden ser dedicados guías, guar-
dianes y amigos en cuanto aprendemos a trabajar con ellos cada día. 
 Conversaciones con los ángeles presenta a los ángeles de protección, sabiduría, amor, 
alegría, curación, paz, perdón y éxito —por nombrar unos pocos— que están listos para 
acudir en nuestra ayuda. Elizabeth Clare Prophet comparte potentes técnicas espiri-
tuales —bellas meditaciones, oraciones y mantras— que nos ayudan a acceder al poder 
de los ángeles con el �n de transformar nuestra vida forjando relaciones personales 
con estos seres, a la vez trascendentes y prácticos. Incluye enlaces que puedes bajar con 
archivos de audio sobre oraciones y meditaciones de ángeles.
ÁNGELES / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/215mm FOTOS A COLOR: 50 254 PÁGINAS US$15.95 ISBN 978-1-60988-259-4
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CÓMO TRABAJAR CON LOS ÁNGELES
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

¿Alguna vez has pensado en establecer una relación 
con un ángel?
 Cómo trabajar con los ángeles te muestra cómo ha-
certe amigo de los ángeles de manera que te puedan 
ayudar de forma práctica y personal: protegiéndote, 
inspirándote, sanándote y consolándote.
 Mientras más aprendas cómo trabajar con los 
ángeles, más e�cazmente podrán ayudarte. Incluso 
pueden elevarte para que vislumbres a tu Yo Superior. 
 Aprende diez pasos para que los ángeles sean parte 
de tu vida. Y prepárate para los cambios maravillosos 
cuando les llames y te contesten.
 ÁNGELES / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL 
4 x 6 100/150mm PAGES 116 US$8.95 
ISBN 978-1-60988-278-5

¿Alguna vez has pensado en establecer una relación 
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ÁNGELES CAÍDOS Y LOS ORÍGENES DEL MAL 
Por qué los padres de la Iglesia suprimieron el Libro de Enoc 
y sus sorprendentes revelaciones
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

¿Adoptaron los ángeles caídos cuerpo humano a �n de satisfacer su lujuria 
con “las hijas de los hombres”? ¿Enseñaron a los hombres a construir armas 
de guerra? Esa es la premisa de la que parte el Libro de Enoc, texto respetado 
por esenios, judíos y cristianos primitivos, aunque condenado posteriormente 
tanto por rabinos como por los padres de la Iglesia. Elizabeth Clare Prophet 
demuestra que Jesús y los apóstoles lo estudiaron y expone por qué motivo los 
padres de la Iglesia prohibieron la enseñanza relativa a que los ángeles podían 
encarnar en cuerpo humano.
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
4¼ x 67⁄8 108/175mm 475 PÁGINAS US$9.95 ISBN 978-1-60988-175-7

SummitLighthouse.org
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EN BUSCA DEL 
AMOR IDEAL
Una guía espiritual del amor, 
la sexualidad y las relaciones
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Todos buscamos a esa persona espe-
cial. Pero nuestras expectativas sobre 
el amor y las relaciones a menudo 
se basan en el concepto del amor 
romántico que hemos visto en las 
películas de Hollywood. Empezamos 
a creer que si nuestro matrimonio o 
relación no es extraordinariamente 
feliz y no satisface perfectamente 
todas nuestras necesidades, algo debe 
andar muy mal.

En En busca del amor ideal, 
la escritora de renombre mundial 
Elizabeth Clare Prophet describe la 
muy necesaria perspectiva espiritual 
del amor, la sexualidad y las relacio-
nes. Cada relación tiene sus desafíos 
—bien sea que nos encontremos con 
nuestra alma compañera, llama ge-

mela o lo que ella denomina pareja kármica. Y sin embargo, explica, nuestras relaciones 
íntimas y la búsqueda del amor verdadero son, en realidad, una búsqueda de la plenitud 
que nos ofrece una oportunidad única para el crecimiento espiritual profundo y la 
transformación interna.
 Con calidez y compasión, Elizabeth Clare Prophet explora el verdadero propósitoy 
el poder de las relaciones. Su profunda perspectiva, al igual que sus herramientas y 
técnicas prácticas, te mostrarán cómo abrir tu corazón, espiritualizar tus relaciones y 
atraer el amor ideal que te pertenece.
RELACIONES / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/215mm 220 PÁGINAS US$14.95 ISBN 978-1-60988-264-8

SummitLighthouse.org
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EL AURA HUMANA
Cómo activar y energizar 
tu aura y tus chakras
DE KUTHUMI Y DJWAL KUL, A TRAVÉS DE 
MARK L. PROPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET

Lo que la ciencia está solo comenzando 
a descubrir, los sanadores, los místicos 
y los sabios lo han sabido desde siglos.
 El aura humana. La ciencia ha 
comprobado su existencia. La fotografía 
Kirlian ha captado el color, la intensidad 
y el movimiento de su luminiscencia 
misteriosa. Los investigadores médicos 
de la Universidad de Yale han llegado a 
la conclusión de que las enfermedades se 
pueden detectar antes de que se mani-
�esten en el cuerpo físico mediante el 
estudio de esta fuerza vital que rodea a 
todo hombre, mujer y niño.
 Sin embargo, la ciencia todavía tiene 
que proporcionar respuestas a muchos de 
los misterios sin resolver del aura. Dónde 
se origina este campo de energía. Cómo afecta la salud y la apariencia. El verdadero 
signi� cado de sus colores. Cómo in� uye en el comportamiento, el éxito y las relaciones.
 Dos libros en uno.
 En el primer libro del Aura Humana, Kuthumi proporciona un marco de referencia 
para que descubras una nueva dimensión de ti mismo y da un ejercicio de tres partes 
para que actives la energía, la inteligencia y la creatividad que son innatas a tu ser.
 En el segundo libro, Djwal Kul revela la ciencia de los siete principales centros de 
energía, o chakras, y su relación con la expansión del aura. A través de su avanzado 
programa de meditaciones y mantras, puedes desarrollar la capacidad para controlar 
las circunstancias que in�uyen en tu vida.
 Incluye meditaciones, visualizaciones, a�rmaciones, 25 ilustraciones a color de auras 
y chakras así como un glosario exhaustivo.
AURA / ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/215mm 352 PÁGINAS US$15.95 ISBN 978-1-60988-250-1 

SummitLighthouse.org
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LA ODISEA DE TU ALMA
Un viaje de descubrimiento propio 
de Elizabeth Clare Prophet
La odisea de tu alma: un viaje de descubrimiento propio es una interesante interpretación 
que realiza Elizabeth Clare Prophet de los ritos de iniciación o tránsito ocultos en uno 
de los poemas épicos más populares de la literatura, La odisea de Homero.
 La odisea relata el largo y desa�ante viaje del héroe griego Ulises al regresar de su 
travesía en barco tras la guerra de Troya, mientras se halla envuelto en la ardua tarea 
de reivindicar su palacio y su legítimo reinado. La autora presenta el mítico relato de 
Homero como una historia arquetípica de iniciación y evolución del alma. La de Ulises 
es la historia eterna del alma que debe surcar las aguas de la vida y vencer lo aparente-
mente insuperable.
 El drama de Ulises es un drama interno. Sus relaciones y encuentros le re�ejan 
partes de su propio carácter que debe afrontar. Ulises, como cada uno de nosotros, debe 
resolver el dilema fundamental de la vida, que se inicia con la pregunta: ¿estoy dispuesto 
a llevar a cabo lo que haga falta para regresar al hogar, es decir, para descubrir al Yo y 
conseguir la integridad?
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL
5½ x 8½ 140/216mm 325 PÁGINAS US$16.95 ISBN 978-1-60988-192-4

SummitLighthouse.org
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LOS MAESTROS Y SUS RETIROS   
VOLUMEN I  
DE MARK L. PROPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET

Llamamos Maestros Ascendidos a las grandes luces de las 
tradiciones espirituales del mundo que se han graduado de 
la escuela de la Tierra. Ellos enseñan que en el mundo del 
Espíritu no existe separación por motivos de raza, religión o 
� losofía. Esta importante obra de Mark y Elizabeth Prophet 
se publica en dos volúmenes, el primero de los cuales nos 
presenta los tres reinos: los maestros ascendidos, los ángeles 
y el reino elemental. A continuación, los autores brindan una 
pormenorizada descripción de los maestros ascendidos: sus 
vidas y su historia, incluyendo imágenes en blanco y negro de muchos de ellos.

Lo que no se conoce en todas partes es que estos grandes maestros tienen retiros 
etéricos, esto es, templos y ciudades de luz en el mundo celestial que podemos visitar 
durante estados de meditación espiritual y cuando nuestro cuerpo duerme por la noche.

En el segundo volumen, los autores concluyen su detallado relato sobre los maestros 
y pasan a describir sus magní�cos retiros. Se incluyen fotografías en blanco y negro de 
los lugares físicos correspondientes a los retiros etéricos.
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL   
6 x 9 152/229mm 300 PÁGINAS US$17.95 ISBN 978-1-60988-196-2

LOS MAESTROS Y SUS RETIROS   
VOLUMEN II
DE MARK L. PROPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET
COMPILADO Y CORREGIDO POR ANNICE BOOTH

En el segundo volumen de Los Maestros y sus Retiros, los 
autores cierran la serie narrando las vidas de los maestros 
cuyo relato se inició en el primer volumen, y a continuación 
nos brindan detalladas descripciones de los retiros espiri-
tuales de muchos de los maestros. Podemos visitar estos 
templos y ciudades de luz en el mundo celestial durante la 
meditación o mientras nuestro cuerpo duerme de noche y 
recibe instrucción, guía e inspiración para nuestro continuo 
caminar espiritual. Este libro es una invitación a seguir los 
pasos de los maestros que nos han precedido y visitar sus hogares de luz en el cielo.
Los Maestros y sus Retiros, volúmenes I y II, conforman la descripción más completa que 
se pueda encontrar de los maestros ascendidos y sus retiros celestiales. El segundo volu-
men incluye ilustraciones en blanco y negro de los escenarios físicos que corresponden a 
los retiros de los maestros.
ESPIRITUALIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL   
6 x 9 152/229mm 325 PÁGINAS US$17.95 ISBN 978-1-60988-248-8

pasos de los maestros que nos han precedido y visitar sus hogares de luz en el cielo.

vidas y su historia, incluyendo imágenes en blanco y negro de muchos de ellos.

SummitLighthouse.org
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LA APERTURA DEL SÉPTIMO SELLO
El sendero del rayo rubí según Sanat Kumara
DE ELIZABETH CLARE PROPHET 

Enseñanzas para la nueva dispensación de Acuario. En este libro, 
Sanat Kumara, a quien la Biblia se re�ere como “el Anciano de días” y 
la tradición budista llama “Dipamkara”, transmite profundos mensajes 
sobre el sendero de iniciación. Se brindan re�exiones sobre pasajes 
místicos del Apocalipsis y del libro de Ezequiel acerca de las siete 
esferas de conciencia cósmica, así como claves para volver a crear 
tu alma a semejanza de tu identidad divina.
ESPIRITUALIDAD / MISTICISMO
5½ x 8½ 140/216mm 450 PÁGINAS US$21.95 ISBN 978-1-60988-195-5

SummitLighthouse.org
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SERIE JARDINES DEL CORAZÓN

OTROS TÍTULOS

ESPERANZA
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Hay esperanza en la luz del sol. Hay 
esperanza en los cantos de los pájaros 
al alba. Hay esperanza durante toda la 
vida, y las �ores de la esperanza crecen 
en todos los jardines. Tú, en cierto 
modo, eres una �or en miniatura, un 
sol en miniatura, una llama centelleante 
atrapada en la telaraña del tiempo.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 115 PÁGINAS
US$9.95 ISBN 978-1-60988-162-7 

AMOR
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

El amor se parece a la fragancia de una 
rosa. Es algo así como despertarse por 
la mañana y sentir la frescura de la 
primavera, como cuando eras pequeño 
y no había nada en el mundo que te 
preocupase. Los pájaros cantaban, el 
cielo estaba azul y las nubes, henchidas. 
Solo te importaban la hierba y las �ores, 
la primavera y jugar.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 115 PÁGINAS
US$9.95 ISBN 978-1-60988-160-3 
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PAZ
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Ven conmigo al jardín del corazón. 
Levanta el pestillo de tu atención y 
observa el gran portal dorado abriéndose 
hacia adentro. Mira la senda tranquila y 
sinuosa, los verdes y protectores setos, 
los emparrados de rosas del amor, y 
escucha el repiqueteo del agua al caer. 
Déjate envolver por la paz circundante.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 115 PÁGINAS
US$9.95 ISBN 978-1-60988-166-5 

BONDAD
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

La bondad consiste en una serie de actos 
que surgen desde tus pensamientos y 
sentimientos amorosos. Y los círculos de 
tu bondad nunca cesan, al igual que los 
anillos que forma la piedra lanzada a un 
estanque, van a las orillas de la creación.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 115 PÁGINAS
US$9.95 ISBN 978-1-60988-164-1 

SERIE JARDINES DEL CORAZÓN

OTROS TÍTULOS
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COMPASIÓN
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

La compasión puede ser un instrumento de gran curación 
capaz de hacer que adquieras un nuevo sentido de la 
integridad y el entendimiento. Todo el mundo comete 
errores. La compasión reconoce el sufrimiento y mueve 
cielo y tierra para aliviarlo. Compasión, de Elizabeth Clare 
Prophet, acaricia la mejilla y relaja la frente.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 130 PÁGINAS US$9.95 
ISBN 978-1-60988-098-9 
 

PERDÓN
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

El perdón tiene el poder de transformar nuestra vida y 
curar heridas de la mente y del corazón. Al perdonarnos a 
nosotros mismos, podemos perdonar a los demás. Al per-
donar a los demás, nosotros somos perdonados. Perdón, 
de Elizabeth Clare Prophet, es un árbol de hoja perenne 
que envuelve la Tierra.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 130 PÁGINAS US$9.95 
ISBN 978-1-60988-099-6  
 

ALEGRÍA
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

Inunda de alegría tu vida, la de tu familia y hasta la 
de tu pez de colores. Reparte alegría. Así, cuando la gente 
te vea venir, dirá: ¡Vaya, acaba de salir el sol! Y será cierto, 
porque la alegría es el sol que brilla en tu corazón. Alegría, 
de Elizabeth Clare Prophet, posee un valor incalculable 
porque viene directamente del corazón.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 130 PÁGINAS US$9.95 
ISBN 978-1-60988-101-6 
 

La compasión puede ser un instrumento de gran curación 

de Elizabeth Clare 

nosotros mismos, podemos perdonar a los demás. Al per-

de tu pez de colores. Reparte alegría. Así, cuando la gente 
te vea venir, dirá: ¡Vaya, acaba de salir el sol! Y será cierto, 

Alegría,
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GRATITUD
Jardines del corazón 
DE ELIZABETH CLARE PROPHET

La gratitud es como abrir una puerta hacia un jardín 
magní�co. Es un emparrado en el que crecen dondiegos 
de día y hermosas �ores. Es esa bella escena idílica 
donde los pájaros azules gorjean. Al acercarnos a la 
verja del jardín nos sentimos totalmente llenos. No 
necesitamos nada más que nos dé alegría. Gratitud,
de Elizabeth Clare Prophet, abre la puerta para que 
actúe el maravilloso sentido de lo Eterno.
45⁄8 x 6¼ 117/159mm 130 PÁGINAS US$9.95 
ISBN 978-1-60988-100-9  
 

SERIE JARDINES DEL CORAZÓN
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ROSARIO DEL NIÑO 
A LA MADRE MARÍA 
ELIZABETH CLARE PROPHET

Una mañana de otoño de 1972, la Madre María 
se le apareció a Elizabeth Clare Prophet y le 
dijo: “Quiero que hagas un ritual del rosario 
para que lo utilicen como adoración universal 
a la Llama de la Madre personas de todos los 
credos. Porque el saludo ‘Ave María’ simple-
mente signi�ca ‘Salve, Rayo de la Madre,’ y es 
una a�rmación de alabanza a la Llama de la 
Madre que existe en cada individuo”.
 El rosario es capaz de transformar tu vida, 
tu familia, tu comunidad y tu nación. La 
Madre María ha pedido que hagamos el 
rosario diariamente para la salvación de la 

Tierra y los que habitan en ella. “No se trata de palabras. Son las energías sobre las 
cuales recae la salvación de este continente y de este planeta. La guirnalda del rosario 
que tejes es la cuerda de Dios Todopoderoso por medio de la cual Él intenta rescatar la 
Tierra”.
 “Al recitar el rosario estás contribuyendo �elmente a la paz mundial. Y tienes un 
lugar muy especial reservado para ti en el corazón de la Santa Madre”.
  —Elizabeth Clare Prophet

5½ x 4¾ 124/142mm 2 CD audio 2 h 34 min US$19.95 DG10003 ISBN 978-1-932890-79-2

TÍTULOS RECIENTES MULTIMEDIA

19

CD AUDIO 

dijo: “Quiero que hagas un ritual del rosario 
para que lo utilicen como adoración universal 
a la Llama de la Madre personas de todos los 
credos. Porque el saludo ‘Ave María’ simple-
mente signi�ca ‘Salve, Rayo de la Madre,’ y es 
una a�rmación de alabanza a la Llama de la 
Madre que existe en cada individuo”.
 El rosario es capaz de transformar tu vida, 
tu familia, tu comunidad y tu nación. La 
Madre María ha pedido que hagamos el 
rosario diariamente para la salvación de la 

EL DECIMOCUARTO ROSARIO
El Misterio de la Entrega
ELIZABETH CLARE PROPHET

Os contaré el secreto de la curación de toda a�icción.  
Oh amados, es entregarse a Dios, con la fe, el amor 

y la con�anza de un niño, soltando y entrando en el 
Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo.... Por lo tanto, 
os animo a que deis el Rosario de la Entrega, como 
parte de vuestro servicio matutino,

Estos rosarios son claves sagradas para las 
iniciaciones de la Cristeidad.

—Madre María

Este álbum también contiene un librito de 24 páginas, 
El Decimocuarto Rosario.

5½ x 4¾ 124/142mm 1 CD audio 54 min US$19.95 D812004 ISBN 978-1-60988-133-7
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ELIZABETH CLARE PROPHET
Elizabeth Clare Prophet, pionera de la espirituali-
dad moderna, compartió poderosas herramientas 
espirituales para ayudar a los buscadores a alcanzar 
el propósito de su vida y restaurar la memoria de 
su relación individual con Dios. Durante toda su 
vida, la Sra. Prophet transitó el sendero del adepto 
espiritual, avanzando a través de las iniciaciones 
universales comunes a los místicos de Oriente y 
Occidente. En cientos de libros, conferencias y 
clases enseñó sobre este sendero y describió sus 
propias experiencias para el bene�cio de todos los 
que desean progresar espiritualmente. Dejó una 
comunidad espiritual mundial �oreciente, así como 
un tesoro escondido de enseñanzas sin publicar, 
escritas y grabadas, sobre temas que van desde los 
ángeles al karma, y de la reencarnación a la natura-
leza transformadora de la oración hablada y más. 
Estas enseñanzas continúan siendo publicadas por 
�e Summit Lighthouse y Summit University Press.

MARK L. PROPHET
Visionario, instructor espiritual y pionero del pen-
samiento religioso moderno. Un hombre de gran 
misticismo y una profunda compresión espitirual. 
Siempre amigo del hombre de la calle, porque re-
conocía la chispa divina de Dios en todo aquel con 
quien se encontraba, Mark Prophet dejó un extenso 
legado de escritos y de enseñanza.

Summit University Press Español sigue editando las 
obras no publicadas de Mark y Elizabeth Prophet.

PATRICIA R. SPADARO
Patricia Spadaro es una escritora experta en espiri-
tualidad práctica. Es coautora con Elizabeth Clare 
Prophet de: Alquimia del corazón: Cómo dar y reci-
bir más amor, El arte de la espiritualidad práctica, 
Karma y reencarnación y Kabbalah: la clave a tu 
poder interno.
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