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FELICIDADy MANUAL
DE INSTRUCCIONES

Javier Salinas Gabifia
Urano
188 pAginas
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Javier Salinas Ilega con una propuesta sor-
prendente y especial. No pace falta hacer
nada, no es necesario probar esto
otro para dejar atras el sufrimiento y des-
cargarse un nuevo yo, flamante y mara-
villoso. Basta con acallar el pensamientos
leer con el corazOn y disfrutar de esta
meditaciOn compartida impregnada de
empatia y humor. A traves de preguntas,
meditaciones y agudas observaciones de
tip a tic Javier Salinas pone nuestro mundo
del roves.
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BICI ZEN: CICLISMO URBANO
COMO MEDITACloN

Juan Carlos Kreinier
Kairos
216 paginas / 13,30 E

EI Zen parece haber side especialmente dise-
rod° pars que el ciclista comprenda to que
ocurre en su cuerpo, su mente yen. ese Ambi -

to de si mismo donde ninguna palabra equi-
para la experiencia. Algo tan sencillo coma
pedalear se vuelve un autentico reencuentro
con una naturaleza mas intima. Detras del
auge del ciclismo urbano subyace un tipo
de vivencia cercana a Ia meditacion. El autor
explora los estados fisicos y mentales quo se
producen desde el memento en que subimos
a Ia bicicleta y refine en este libro tres de sus
practicas habituales: el ciclismo, el escribir y
el Zen.
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GIMNASIA CONSCIENTE
Eyrie Mares
Hispano Europea
160 paginas
27,90 E

Una nueva dimensiOn del fitness que Integra
la fuerza con Ia suavidad y el contact°. Este
libro es mucho mas que un manual de movi-
miento o actividad fisica: es filosofia corporal
que integra la fuerza con la suavidad y el

contacto, y aborda cuestiones esenciales
del ser human°, marcando un pito en este
genero. Ademes, introduce is tecnologia
QR facilitando el acceso a 29 breves videos
tecnicos pars perfeccionar Ia practical ara
poder ver el ritmo y Ia actitud en la ejecu-
ciOn de las propuestas.
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CIUDADES FABULOSAS
Steve Mcdonald
Urano
60 paginas
12,80

Los libros para colorear para adultos se han
convertido en una Clara tendencia a nivel
internacional en los intimas anos. Esta obra
que explora nuevos escenarios y una nueva
tematica dentro de los libros para colorear,
ofreciendo un estilo novedoso y caracteristi-
co La tecnica de colorear se considera una
beneficiosa forma de evasion, expresiOn
de la creatividad e Indus° una herramienta
pars combatir Is ansiedad. En Ciudacles
fabulosas, Steve McDonald nos invita
recorrer, a vista de Marc}, algunos de los
rincones mas bellos de la arquitectura urba-
na mundial.
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COCINAR SIN GLUTEN

Carnilie Antonie
Dra, Florence Solsona
Larousse Editorial
96 paginas
12,50€

'Una obra indispensable pars cocinar sin
gluten perp con placer! Panes, 'Earths,
pasteles y tambien rebozados o salsas...
Descubra recetas sencillas pars cocinar
con facilidad y disfrutar comiendo a diario.
El libro incluye 50 recetas variadas, muy
apetitosas y fables de preparar junto con
consejos para dominar is utilizacien de las
harinas sin gluten, de Camille Antonie junto
con informaciOn y consejos sobre salud
aportada por Ia medico nutricionista Dra.
Florence Solsona.

100 PALABRAS ESENCIALES
PARA TU EMBARAZO

Jose Luis Serrano, Pere Trilla
Lectio
225 paginas / 14,90 E

El embarazo es una mends Unica quo nutre
y que cambia nuestra vida para siempre.
Sin embargo, durante el recorrido aparecen
dudas, ter ores y tensiones que ponen a
prueba tanto a Ia embarazada como a su
pareja: tcomo me afectaran los cambios
hormonales durante el embarazo?,,quo vita-

minas o nutrientes es imprescindible tomar?,
zquo me voy a encontrar en eI hospital cuan-
do vaya de parto?, Lcerno puedo superar mis
miedos al parto y al dolor?, tsabremos ser
unos Buenos padres? Este libro nate con la

voluntad de responder a todas estas pregun-
tas y muchas mas.
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