
 

LAS VEINTE
PERLAS IDE
LA SABIDURIA

Las veinte
perlas de la
sabiduria

Autora: Jaume Soler, M. Mercb

Conangia

Editorial: Ediciones Lectio

Precio: 14,60 €

En uno de sus viajes por la

India, Vietnam y Camboya los

autores descubrieron y reunie-

ron un conjunto de historias,
tradiciones y vivencias Ilenas

de sabiduria, "pequehas y

valiosas perlas" que en este

libro han ido ensartando hasta

formar un collar. Y el hilo que

las ha unido, en forma de

cuento, es la idea de que tene-

mos que aprender a hacernos

sabios antes de envejecer No

hay, como a menudo se dice,

una relacion directa entre
sabiduria y vejez.

Marla Crawl
IMAMA,
ME PICA!
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Mama,
me pica

Autora: Nuria Canturri

Editorial: Ediciones Lectio

Precio: 14,90 €

Conoce los consejos y expe-

riencia necesarios para convi-

vir con enfermos de alergias

e intolerancias alimentarias.

En los 'Daises desarrollados

se duplica el diagnostic° de

estas alergias, siendo una

tendencia que prevalecera en

los proximos ahos, Es la en-

fermedad cronica con mayor

prevalencia entre la poblacion

infantil y juvenil. El 14%de

los nihos hasta los 14 ahos la

padecen. En menores de 3, la

cifra es del 8%. En este libro,

Nuria Canturri, madre de un

nirio alergico, comparte sus
experiencias, descubrimien-

tos, recetas, reflexiones y

soluciones practicas.
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El poder
del corazon

Autora: Baptist de Pape

Editorial: Urano

Precio: 18 €

Escritores, cientificos y lideres

espirituales de nuestro tiempo

-incluidos Isabel Allende, Paulo

Coelho, Deepak Chopra, Ec-

khart Tolle, Jane Goodall o Joe
Dispenza- unen por primera

vez sus voces para desvelarnos

el misterio del corazon, sede

de energias y capacidades

superiores incluso a las de la

mente.

El director de cine y escritor
Baptist de Pape ha reunido

la sabiduria de los principa-

les pensadores espirituales,

autores y cientificos de nuestro
tiempo. Las entrevistas a los 18

cocreadores de esta obra las

realizo en un viaje que le neva

por todo el mundo.
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Hacia el sol de
medianoche
Autora: Catrina Davies

Editorial: Urano

Precio: 19 €

Este es el viaje imposible de

Catrina, que a lo largo de un

aho viajo de Inglaterra a No-

ruega, y luego por toda Europa

hasta Ilegar a Portugal sin un

centimo en el bolsillo: un relato

de amor, valor y descubrimien-

to. Divertido por momentos
pero, por encima de todo,
profundamente emotivo.

Al volante de una furgoneta

amarilla y con un violonchelo

por unico equipaje, Catrina Da-

vies narra en primera persona

como dojo su Cornualles natal,

al sur de Inglaterra, y partio

rumbo al sol de medianoche

con los bolsillos vados. Su

plan: Ilegar a Noruega, sobrevi-

viendo como mOsica callejera.
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10% más feliz

Autora: Dan Harris

Editorial: Oberon

Precio: 16,95 €
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"Como consegui controlar mi voz inerior, reducir el estres sin perder
competitividad y encontrar un metodo de autoayuda realmente efi-

car. Asi es como define el autor de este libro, Dan Harris, la sintesis
del mismo. Dan Harris es copresentador de Nightline y de la edicion

de fin de semana de Good Morning America. Daniel Goleman, Autor

de Inteligencia emocional y Focus, ha dicho de esta obra "este es sin

lugar a dudas el mejor libro de meditacion para los no iniciados, los

escepticos, o simplemente los curiosos".
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