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LIBROS RECOMENDADOS

Un completo manual 
de autoterapia para 
disfrutar de la vida
n Nada es tan terrible, 
el nuevo libro de Rafael 
Santandreu (Editorial Gri-
jalbo), es un gran ma-
nual de autoterapia, el 
más completo basado en 
la psicología cognitiva, la 
escuela terapéutica más 
eficaz y científica. Nada 
es tan terrible contiene 
las herramientas de los 
mejores psicólogos del 
mundo para dejar de pre-
ocuparse, disfrutar más 
intensamente de la vida, 
tener cero complejos, adquirir carisma, desactivar a las 
personas difíciles y acabar con todos los miedos.
El libro también ofrece unas secciones especiales para 
aprender a eliminar los ataques de ansiedad de forma 
rápida y definitiva y detener la cháchara mental inútil con 
el moderno mindfulness de tercera generación. De Nada 
es tan terrible ya se vendieron 750.000 ejemplares.

Una novela de amor 
redonda, divertida, 
excitante y atrayente
n Besarte en Roma, de 
la autora Regina Roman 
(Editorial Titania) es un 
ejemplo de la buena salud 
que goza el chick lit en 
nuestro país. De una de 
las autoras más sólidas 
de la literatura román-
tica en España, nos llega 
su novela más redonda, 
divertida y excitante, que 
no se uede dejar de leer. 
Duelos dialécticos, ero-
tismo, humor, romance y 
una química electrizante 
entre unos protagonistas que se hacen amar. Eva es una 
chica moderna, independiente, motera y boxeadora, poco 
o nada interesada en enamorarse. Heridas en el pasado 
de su alma se encargan de recordarle que los hombres 
son infieles por naturaleza. Javier es propietario de una 
multinacional. Con un hijo del que hacerse cargo y un 
divorcio a sus espaldas. Su historia apasiona.

Intensa búsqueda 
de una segunda 
ocasión para amar
n El escritor Grégoire 
Delacourt nos brinda en 
Bailar al borde del abis-
mo (Editorial Maeva) una 
historia deliciosa y envol-
vente. Emma, una mujer 
de cuarenta años, casada 
y con tres hijos, que un 
día se cruza con la mirada 
de un desconocido. Su 
vida da un giro de 360 
grados cuando se deja 
llevar por el deseo. Vive 
con su marido, Olivier, en 
una ciudad cerca de Lille, 
donde trabaja en una tienda de ropa infantil. Sus tres hijos 
son Manon, que ya casi es una joven mujer; Louis, en ple-
na adolescencia, y Léa, a punto de empezarla. La protago-
nista lleva una vida normal hasta que conoce a Alexandre. 
Es entonces cuando se da cuenta de que nunca ha vivido 
realmente. Así pues, Emma decide fugarse al norte con su 
amante a pesar de los consejos de su madre. 

VIVIENDAS DE TRES
DORMITORIOS EN SAN

LÁZARO DESDE
130.000 

VIVIENDAS JUNTO A EL
CORTE INGLÉS   DE  2
DORMITORIOS DESDE

135.000 

SE VENDE FINCA
EDIFICABLE PARA DOS
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2.800 METROS.
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POLÍGONO DEL

TAMBRE. 135 M.
95.000  

DÚPLEX DE 4
DORMITORIOS FRENTE

A EL CORTE INGLÉS
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SE ALQUILA 
BAJO COMERCIAL

CON ENTREPLANTA 
Y SÓTANO CON ENTRADA

INDEPENDIENTE EN
C/ REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

SANTIAGO.

TELÉFONO: 609882283

  
   
    


T. 684 274 736

SE VENDE PISO

Precio 155.000


