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¿evitar riesgos 
con los niños?
apreNder a educar 2. 
pedro García aguado y Fran-
cisco castaño de mena. 
GriJalBo. 208 pág. 14,90 e. 

a través de ejemplos 
prÁcticos y haciendo 
hincapié en la educación 
familiar como factor para 
prevenir algunos proble-
mas en relación a los hijos, 
los autores tratan asuntos 
como el fracaso escolar, los 
problemas de conducta o el 
consumo de drogas. acon-
sejan a los padres sobre 
cómo entrenarse en ha-
bilidades educativas para 
mejorar las relaciones en la 
familia y la importancia de 
adelantarse a los problemas 
para poder evitarlos.

¿Quieres cambiar 
tu interior?
Felicidad. javier salinas. 
urano. 192 pág. 13 e. 

No hace Falta hacer 
Nada, no es necesario pro-
bar esto o lo otro para de-

deceso, así como conmo-
vedores homenajes de ami-
gos y dignatarios de todo el 
mundo, y la carta del direc-
tor del cementerio Forest 
lawn Memorial-Park, que 
hace constar el estado de 
inmutabilidad de su cuerpo 
tras su muerte. 

¿deseas tener 
más talento?
oBjetivo: GeNerar 
taleNto. josé antonio marina. 
conecta. 240 pág. 15,90 e. 

iNteliGeNcia Y taleNto 
son conceptos diferentes. 
José antonio Marina define 
la inteligencia como la capa-
cidad de dirigir bien nuestra 
conducta aprovechando los 
conocimientos que tenemos 
y gestionando bien las emo-
ciones. su objetivo es dirigir 
bien la conducta. Y talento 
es la inteligencia triunfante, 
la inteligencia que es capaz 
de elegir bien sus metas y de 
poner todos sus recursos en 
marcha para realizarlas. en 
este libro, el filósofo y peda-
gogo explica los fundamentos  
científicos de la formación 
del talento y el método para 
cultivarlo, así como un test 
de evaluación que lo mide. 
una aportación fundamen-
tal para definir estrategias de 
futuro para el sistema educa-
tivo, así como para las em-
presas y organizaciones. 

¿te falta energía 
o equilibrio vital?
retoX. lauren imparato. 
Planeta. 384 pág. 18,90 e. 

¿tieNes coNstaNcia 
para cumplir estrictas dietas? 
¿o tiempo para meditar tras 
una larga jornada? seamos 
realistas: esos viejos propósi-
tos no funcionan, o al menos 
no por mucho tiempo... ¡Pero 
eso no significa que la salud y 
la felicidad sean metas inal-
canzables! lauren imparato, 
maestra yogui, instructora 
de mindfulness y experta en 
bienestar integral, te propone 
un método eficaz que no 
busca cambiar ni dejar que 
renuncies a los placeres de la 
vida, sino que se adapta a tu 
ritmo. un plan para que vivas 
a tope, que te ayudará a recu-
perar el equilibrio y la energía 
necesarios para que disfrutes 
repitiéndolo día tras día. im-
parato destila en esta obra la 
esencia del yoga y te presenta 
una forma revolucionaria de 
practicar el yoga basándose 
en sus principios anatómicos 
activos y combinando postu-
ras clave con técnicas concre-
tas de mindfulness y consejos 
alimentarios. una fórmula in-
falible para superar con éxito 
los retos y las dificultades que 
nos plantea a diario la vida 
real: falta de energía, estrés 
y ansiedad, dolor de espalda 
y de cabeza, síndrome pre-
menstrual, insomnio, resaca... 
¡y muchos más!

jar atrás el sufrimiento y 
descargarse un nuevo yo, 
flamante y maravilloso. 
Basta con acallar el pensa-
miento, leer con el corazón 
y disfrutar de esta medita-
ción compartida, que nos 
propone el autor, impreg-
nada de empatía y humor. 
a través de preguntas, me-
ditaciones y agudas ob-
servaciones de tú a tú, la 
deliciosa voz de Javier sa-
linas pone nuestro mundo 
del revés, expande nuestra 
conciencia y nos lleva de la 
mano a ese inmenso espa-
cio interior que nos permite 
transformar la vida en un 
mar infinito de luz, sabidu-
ría y amor.  

¿Buscas algo de 
luz en tu vida?
paramahaNsa YoGa-
NaNda: iN memóriam. 
vv.aa. srF PuBlishers. 
163 pág. 12 e.

el 7 de marzo de 
1952, la vida terrenal de 
Paramahansa Yogananda  
entró en mahasamadhi: 
el abandono definitivo del 
cuerpo físico realizado en 
forma voluntaria por un 
yogui. este libro es una 
crónica de los últimos 
días y horas del maes-
tro basada en los testi-
monios de sus discípulos 
cercanos. se incluye el 
discurso que él concluyó 
momentos antes de su 


