
 

LA MENTE ES COMO
UN CABALLO
SUSURRAP A LA MENTE
TARA BENNET-GOLEMAN
ED. KAIROS • BARCELONA 2014
456 PAG. • 18 €

La osicoteraocuta Tara Rennet - soosa
cc Danis Goleman,autorc e Inteligencia

emoconal- oro oone en este 'or° una s -

he ce herrami ntes ora i ocrarse ce os
oostacu os menta esycrcar oatrones osico ogicos («mocos»
en su termino ogia) nucvos y oositivos. Tara Rennet huye cc
las iceas cc manua oara corn oinar as u timos ha az os en
osico ogia cognitiva y neurociencia, junto a as aoortacion s

cc am c itacion y la fl osofia oriental y... su exoeriencia con
matoco ce susurrar a os caoa os, tamolen amaco «coma
natura ». E resu taco es un loro ameno y sororencente, muy

oersonal, cue resu to esti mu ante y ofrece a ector a ouncantes
oistas oara su oroola ouscueca existencia

YOGA DIVERTIDO
EDOYOGA
QUERALT VILANOVA Y EMMA
SALA • www.eduyoga.es • 19,50 €

Este juego cc cartas, c isenaco oara
animerse a oracticaryoga en a escue-
a o con fami arcs y emigos, ha canaco
numerosos oremios (imerecicos!).
Ceca carta cescrioe una oostura (son20)o r soiracion
(hay 4), y cuien a saca c oe intent-Er ree izar a. Con sus
senci as reg as se aorence yoga c c moco muy civertico,
oues hay cue hacer o ac ivinar a oostura ce caca carta
o Dien escenticar historias a ocrtir cc cllas.
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QUE REVELA EL
PROPIO CUERPO
COMO LEER EL CUERPO
WATARU OHASHI
ED. URANO • BARNA 2014 • 208 PAG.
• 20 €

E autor cs un famoso exocrto en shiatsu
(c masajc jaoones cc acuorcsion) cuc c
sarrollo su orooio metoco, e «Ohashiatsu».

Le Ilevc515 anos escri oir este ioro, cue se cito en1995. Ahora
Urano ouoica a octave ec Icon caste ana en su co eccion
Vintage, conce Ohashi exoone toco o cue sane soore
ciagnostico orienta oasaco en a intuiciOn cc o cue esta mas
E a cc a suocrficie. Es una cora orofunca y a a vez acccsio
y oractica. E ector camoiara a manera en cue se entience a

si mismo. Por otra carte, es una cora oe a, coni ustraciones
a caroonci o, a a vez c asices, mocernas y entranao es.

AGENDA
PUBLICACION ANUNCIOS EN ESTA SECCION

Contactar con Gemma Reyes
Tel: 93 415 23 22

E-mail: gemma-reyes@rba.es
Fax: 93 238 07 30

www.cuerpomente.es

SALUD NATURAL

HERBODIETETICA
NATpROPATIA,

NUTRICION Y DIETETICA
FITOTERAPIA

REFLEXOTERAPIPk PODAL
IRIDOLOGIA

FLORES DE BACH
AROMATERAPIA
OLIGOTERAPIA

GREMI D'HERBOLARIS I DIETETICA DE CATALUNYA
(ASOCIACION PROFESIONAL DE HERBODIETETICA)

CURSOS
TERAPIAS

NATURALESDESDE1985
PRESENCIA

CORREO
INTERNET

SOLICITE PROGRAMA DE CURSOS:
RDA. UNIVERSITAT, 6, ENTRESUELO la 08007 BARCELONA

gremi@gremiherbolaris.cat II TEL. 934 121 445 // f
www. remiherbolaris.cat

\UIR C

COVREFM
O\ 8.4

ENTOS
www.nutricionycomplementos.com

Productos de alta calidad para un modo de vida
más sano directamente a su casa

REB JAS DE ENERO2570gits EN TODAS LAS REFERENCIAS

awe

GarciPlus
Garcinia Cambogia

Envase: 60 capsulas
q;r4 6,75€

--- Café Verde
Forte Descafeinado

Envase: 60 capsulas
8,25€

Aceite de Calendula
puro con vaporizador

r Envase: 50 ml.

€ 6,75€
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CENTRO DE ODONTOLOGIA BIOENERGETICA
KINESIOLOGiA APLICADA

Un equip() human° de especialistas
preparado para devolverle su sonrisa natural

Dra. Ana Delgado Rabada
Policlinica Dental Guinarcla

Av. Mare de Deu de Montserrat, 145 - 08041 Barcelona
93 436 47 56

policlinicadentalguinardo@hotmail.com
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