
 

PSICO I LIBROS
Por Marta Bellmont

i.Serfas capaz de dejarlo
todo por un sueno?
;BUENA FRASE!

Li cordie tic es esGe-
tar paredes verticales
sin cuerdas. Es atre-
verse a mostrar a los
demas quiet? eres
El coraje significa ser
fiel a uno mismo de
todo corazOn".

AL VOLANTE DE UNA FURGONETA

amarilla y con un violonchelo por
Unico equipaje, Carina Davies na-
rra en primera persona cern° dejo su

Comualles natal, al sur de Inglaterra,
y partio rumbo al sol de medianoche
con los bolsillos practicamente vacios.

Su plan: llegar al cabo Norte, en No-
ruega, sobreviviendo tomo mnsica ca-

llejera.Aquello que comenzO siendo
una huida —acababa de romper con su novio y de perder a su

mejor amigo en un accidente— se convierte en un transformador
viaje de once mil kilemetros por toda Europa en el que tratath

de buscar el sentido a muchos porques de la vida. Un viaje que le

debe gnizas al amigo que perdio tragicamente, pero que quiths se

lo debe tarnbien a si misma. A lo largo del mismo descubriei los

regalos que nos aguardan en el camino cuando nos decidimos a

vivir la vida en vez de dejar que pace por nuestro lado.

TE GUSTARA este relato de amor, valor y descubrimiento, por
momentos divertido, pero por encima de todo, profundamente
emotivo.Tambien las canciones compuestas por Davies y que reco-
mienda escuchar porYouTube o en wwwcatrinadavies.com.uk

HACIA EL SOL DE MEDIANOCHE. Catrina Davies.
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zQue hates más,
dar o de recibir?
DAR Y RECIBIR.

Adam Grant. GESTION 2000/

PLAN ETA. 396 pags. 18,95 E.

LAS PERSONAS DE EXITO

tiene tres cosas en comiln:

motivation, capacidad y

oportunidad. Si quieres ser
una de ellas, adernas de tra-
bajo, necesitaras talento y

suerte. Pero hay un cuarto
elemento que suele pasar
desapercibido, y es cOmo

interactuas con los demos.
Cada vez que interactuamos
con alguien, debemos ele-
gir entre intentar conseguir

el maxim° valor posible para

nosotros o que el otro logre

valor sin preocuparnos por lo

que recibimos. Grant revela

la clave del exit° de quienes
se vuelcan en los demes.

DEEPAK
CHOPRA
10.0 pm. tStra harnbrIti

LSueles corner
compulsivamente?
SDE QUE TIENES HAMBRE?

Deepak Chopra. URANO.

320 pag. 18

EL DESEO DE COMER COM-

PULSIVAMENTE r, los ki-

los de más a menudo son

el sfntoma de que algo más
profundo no funciona. Cho-

pra ofrece un enfoque revo-

lucionario para adelgazar sin

esfuerzo. Su propuesta re-

quiere que nos comprometa-
mos a no contar calorfas du-
rante un mes, a no emitir jui-

cbs negativos sobre nuestro
aspecto y a prestar atenciOn

a las senales que nos envfa

el cuerpo. Porque lo que nos
Ileva a corner no es hambre
propiamente dicha. Este libro

desgrana los porques y la

manera de Ilegar a la mayor

plenitud y armonfa con noso-

tros mismos.

iDeseas ser un
padre de exito?
PADRES CONSCIENTES,

NINOS FELICES. Helen Flix.

DIVERSA. 220 pag. 15,90 E.

PARA QUE EL NiOIV desa-

rrolle su autoestima y se con-

vierta en alguien capaz de
confiar en la vida y en los de-

más, los padres tienen que

reforzarle, fijarse en lo posi-

tivo mas que en lo negativo,

negociar y dialogar antes que
castigar... Nunca es tarde
para mejorar en la educaciOn

de los hijos y conseguir asf

una convivencia mucho más
grata. Este libro da consejos

a los padres para educar en

valores, entender la persona-

lidad de los hijos, corregir las

conductas problematicas y

adaptarse a los cambios.
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