
 PSICO I LIBROS
Por Marta Bellmont

ZEstas decidido a buscar
tu lugar en el mundo?
'BUENA FRASE!

"A° te parece cu
rioso que los libros
de una hayan via-
jado mos lejos que su
duena? No se cern°
tomarmelo, si tomo
un consuelo o un
desasosiego".

TRAS DOS ANOS INTERCAMBIANDO

CARTAS, libros y reflexiones sobre la

literatura y la vida, Sara, sueca de 28

anos, decide visitar a Amy, de 65 anos
y residente en un pueblo de Iowa, Es-
tados Unidos. Sin embargo, cuando
llega,Amy ha muerto. Sara se encuen-
tra sola en una pequefia poblacion ais-

lada del mundo, pero decide quedarse
y consigue hater amigos con los que

monta una libreria. Piensa que todas las personas arnan los libros,
aunque no lo sepan, y asi, bucca libros especiales para cada uno de
los habitantes del pueblo, alterando poco a poco sus vidas.
Obsesionada por sumar nuevos lectores, crea un peculiar sistema

de clasificacion de libros seg' n los estados de animo y personali-
dades. El proyecto es un exito,pero debe volver a su pais. Sortear
al departamento de inmigraciOn no sera facil, pero la tenacidad
de sus amigos podra con elk
TE GUSTARA esta novelafrelgood que habla sobre el poder de la

amistad, el am or por los libros y la necesidad de encontrar nuestro

lugar en el mundo. Una historic para enamorarse de la literatura
y dejar que esta te cambie la vida.

LA LIBRERIA DE LOS FINALES FELICES Katarina Bivald.

PLANETA. 464 pag. 19€.
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iQue dice de ti
tu corathn?
EL PODER DEL CORAZON.

Baptist de Pape. URANO.

240 pags. 18 €.

BAPTIST DE PAPE es un au -

tor y director de cine que,
tras graduarse en Derecho,
viajo por todo el mundo para

entrevistar a maestros espi-

rituales, pensadores y cien-
tificos reconocidos. Fruto de
ese viaje es este libro, que
reune la sabiduria de 18
grandes iconos del pensa-

miento actual acerca del ver-

dadero poder del corazdn.

Atender a este organo y des-
cifrar sus mensajes hara que
contactes con tu voz interior,
la Unica que conoce el au-

tentica proposito de tu vida.

Le ramoha

Juntos pero
no revueltos

r 4

.Desavenencias
en tu familia?
JUNTOS PERO NO

REVUELTOS.

Jaume Soler y M. Meme

Conangla. AMAT EDITORIAL

288 Ng. 14,85 €.

ESTE LIBRO DESCRIBE las

dinamicas de relation que

causan sufrimiento y enter-

medad: familias rigidas, as-

fixiantes, confundidas, re-

vueltas o neur6ticas, y pro-

pane una alternativa creative
y emocionalmente ecologica:

pasar de la familia obligada a

la familia escogida. La eco-

logia emocional afirma que
toda persona tiene el dere-
cho de abandonar un con-
texto familiar agresivo que
impida su equilibria y desa-
rrollo personal y el deber de
buscar un entomb relacional

emocionalmente ecologic°
que favorezca su crecimiento
en todos los sentidos.

GIORGIO NARDONE

PSICOTRAMPAS
1.10.14.1,11086.06.111

1.....mor•4vdre wpm..
PSICOSOLLICIONES

Atrapado en
los problemas?
PSICOTP

GIORGIO NARDONE.

PAI DOS. 128 pag. 14,95 €.

CUANDO REPETIMOS

COMPORTAMIENTOS que
nos impiden resolver proble-

mas, acabamos abatidos.
Esta forma de actuar es fruto

de lo que el autor denomina
psicotrampas, actuaciones
que al principio nos ayuda-

ban a solucionar problemas

y que luego hemos seguido
aplicando sin reparar en los

resultados, por lo que se

han acabado convirtiendo
en trampas psicologicas que
nos hacen sufrir. Por cada
sufrimiento psicologico existe

una salida, y este libro te

ayuda a reconocer la tuya y a

desarrollar psicosoluciones.
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