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LA SABIDURIA
DEL BOSQUE

«Para aquel que sabe que los
arboles sienten dolor, que tie -

nen memoria y que los arboles
progenitores viven con sus
retollos, ya no es tan 1.661 talar-

los.. Quien esto escribe tiene
mu Chas cosas que decir sobre
los bosques, superorganismer
quo apenas conocemos.

LAVIDA SECRETA
DE LOS ARBOLES
Peter Wohlleben
Ed. Obelisco • 222 pag. • 12 €

INICIATE EN EL
YOGA EN 28 DIAS

Xuan-Lan, afincada en Barcelo-
na, es cofundadora del movi-
miento Free Yoga, que difunde
la practica en eventos multitu-
dinarios. y ha desarrollado su
propio metodo activo, el Yoga-

len. 'Fe propone un programa
de 28 dies que incluye 70 pos-
tures, 7 ejercicios de medita-
cion, y 4 secuencias completas.

MI DIARIO DE YOGA
Xuan-Lan
Ed. Grijalbdo • 224 pag.• 18,90 €
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Los valoresactualmente
domi-

nantes entre quienes dirigen
el rum bo de nuestrasociedad res-
ponden ala creencia de que el ser
human° es egoista y competitive.
El filosofo y monje budista
Matthieu Ricard ofrece en 814
paginas una andanada de argu-
mentos en contra de estas ideas.
Desmonta mitos segun los cuales
el ser humano persigue por enci-
ma de todo la riqueza y el poder.
En realidad sobran pruebas de
clue el altruism° -la fraternidad, la

responsabilidad, la com pasion, la

generosidad, el amor, la toleran-
cia- es el verdadero motor del ser
humano y su Unica esperanza
para un futuro mejor.

EN DEFENSA DEL
ALTRUISMO
Matthieu Ricard

Ed. Drano • 814 Rfig,?• 26 €
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VADEMECUM
DE CAMPO

Vazquez reline en un pequeno
libro de consulta las «25 princi-
pales plantas medicinales
maestras" que abundan en los
campos de la peninsula Ibenca.
Es un estupendo complemento
informativo para el botiqufn
natural con recetas de nsanas,
jarabes, pomadas, tin-turas...

MANUAL DE HIERBAS
IMPRESCINDIBLES
Gabriel Vazquez Molina
Ed. Txertoa • 112 pag. • 13,25 €

MINDFULNESS
CONTRA EL DOLOR

TO no ares to dolor

Burch sufrio un accidente de
frafico que le dejo dolorosas se-
cuelas. Encontro en la medita-
Men un media para superarlas
y dose rrollo un programa de
mindfulness para el tratamiento
del dolor cronico. El libro, acorn-
panado de un CD, ofrece practi-
cas sencillas que se pueden in-
corporar ala vide cotidiana.

TU NO ERES TU DOLOR
V. Burch y D. Penman
Ed. Kairds • 290 pag. • 16 €
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