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Waka y los
animales

Autora: Silvia Schipani

Editorial: Montafias de papel

Paolnas: 60
Predo: 19,90 euros

Un maravilloso cuento para

hacer yoga con nifios y con

nines. Escrito e ilustrado con

mucho amor por Silvia Schi-

pani. Waka, el protagonista del

cuento, es un amante de los

animales. Los quiere tanto, que

su ilusi6n más grande es la

de comunciarse con ellos. Un

dfa descubre que imitando las

postures de los animales que

va encontrando por el camino
puede aprender muchas cosas.

Entiende que en realidad ellos

se estan comunicando con el.

Los animales seren sus maes-

tros de yoga. Sus posturas

serer, asanas de las cuales el

protagonista aprendera sus

beneficios.
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Chi Kung

Autores: Mantak Chia, William

U. Wei

Editorial: Obelisco
Paginas: 216

Precio: 11 euros

Chi Kung para la salud y la vi-

talidad femenina. En esta
ricamente ilustrada, Mantak

Chia y William U. Wei nos expli-

can c6mo utilizer los ejercicios

energeticos y ffsicos del chi

kung para equilibrar las secre-

ciones hormonales, compen-

sar los crecimientos celulares

anornalos, prevenir el cancer

de utero y restablecer el vigor

sexual femenino. Paso a paso,

y con instrucciones detalladas,
nos ofrecen ejercicios para

abrir los canales energeticos

vinculados a los drganos re-

productores femeninos y para

eliminar los bloqueos energeti-

cos que provocan disfunciones

y enfermedades sexuales.

Emprendiendo
el camino
del zen

Autor: Robert Aitken

Editorial: Kolima

Paginas:184

Precio:18 euros

En Emprendiendo del camino

del Zen se encuentran las

bases para el entrenamiento

Zen, una practice que nos

armoniza y nos ayuda a

aportar compasi6n y sabidurfa

a todos los aspectos de la vide.

El Maestro Zen Robert Aitken

Roshi explica capftulo por

capftulo la postura adecuada,
la respiraci6n correcta, la prac-

tice con los koan, la relaciOn

entre maestro y discfpulo, asf

como los problemas corrientes

e hitos en el Camino. Siendo

un Maestro Zen americano
comprende especialmente los

problemas y preguntas a los

que se enfrentan los practican-

tes occidentales del Zen.

lkigai

Autores: Hector Garcfas y

Frances Miralles

Editorial: Urano

Paginas: 192

Predo: 10 euros

El proyecto de este libro surgi6

uniendo la experiencia en cul-

tura japonesa de Hector Garcia

(autor de Un Geek en Jap6n),
que Ileva doce atios viviendo en
Jap6n, con el arte escribiendo

de Francesc Miralles (autor de

decenas de libros y novelas

y especialista en psicologfa).

Para escribir la obra, los dos

autores analizaron las claves

de los centenarios japoneses

para una existencia optimista

y vital, descubriendo como se

alimentan, comp se mueven,
como trabajan, como se

relacionan con los demes y -el

secreto mejor guardado como-

encuentran el ikigai que da

sentido a su existencia y les

impulse a vivir cien arms en
plena forma.

Ma ravillosamente
imperfecto
Escandalosamente
feliz
Autor: Walter Riso

Editorial: Zenith

Paginas: 272

WALTER RISO

MARAVILLOSAMENTE

IMPER1ECII),
MANDALOSAIAENTr

FELIZ,4
-• .

En este libro, el psicologo que ha revolucionado medio mundo

con la aplicacion de la psicologfa cognitive, nos explica diez

premisas liberadoras que nos ayudaran a enfrentarnos a todas
aquellas creencias irracionales que nos han inculcado desde ni-

lios y que tan dafiinas resultan para nuestro desarrollo personal.

No someternos al «que diran» y deshacernos de la culpabilidad

son algunas de las ideas liberadoras que Walter Riso nos propo-

ne con un estilo cercano, ingenioso y revelador.
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