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501 LUGARES QUE NO

PUEDES DEJAR DE

VISITAR
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Cupula

544 pags. 19,95 C.

a donde vamos de vacaciones
este verano?
Una glib perfecta como consulta de viajes, con más de 10.000
ejemplares vendidos.

501 lugares que no puedes dejar de visitar es una valiosa fuente de inspiraci6n

tanto para viajeros intrepidos que busquen su proxima aventura, como para

parejas que estén pensando en hacer una escapada romantica o para cualquiera

que desee disfrutar de nuevos paisajes y culturas. Aunque algunos de los desti-

nos presentados en esta guia son ma-

ravillas de la naturaleza, Ia mayoria son

creaciones humanas (pueblos y ciudades,

catedrales, castillos, museos, sardines y

mercados) que dan testimonio de la industria, el ingenio y Ia perseve-

rancia de los hombres a lo largo de Ia historia. Algunos de ellos, como

la Gran Muralla china, el Taj Mahal o la Acropolis de Atenas, son famo-

sos en todo el mundo, pero muchos otros son tan poco conocidos co -

mo el espectacutar lago de Dakhla o el bello templo de Wat Tham Pha.
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FILOLOGIA EDUCACION
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PADRES
MANIPULADORES

EL ERIZO Y LA ZORRA

Isaiah Berlin

CIO cual de los dos eres?

Entre los fragmentos del

poeta griego Arquiloco

hay un verso que dice:

`El zorro sabe muchas

cosas, pero el erizo sabe

una gran cosa':

Peninsula. 144 pigs. 12,95 C.

PADRES

MANIPULADORES

Isabelle Nazare-Aga

Los hips de dichos

padres poseen conductas,

propositos e intenciones

sin saber que son propios

de una patologia de la

personalidad.

Ediciones B. 320 pigs. 16 C.
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iCONTARE HASTA

TRES!

Jo Frost

"No lo volvere a

repetir: is la una, a las

dos y a las!". Respira

hondo, calmate y ten

mucha paciencia:

todo Ira bien.

Planeta. 384 pigs. 19,90 C.

LPOR QUE LOS

ASTRONAUTAS NO

LLORAN?

Jorge Alcalde
Desgrana las grandes

cuestiones de la vida

cotidiana ante las

que la ciencia aun se
siente diminuta.

Planeta. 320 pigs. 17,50 C.
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INSPIRACIONES CON

TU PERRO

Angeles Donate,
Patricia Molt

Este libro nos acerca

a nuestros amigos

de cuatro patas, que

pueden enriquecer

nuestra vida de manera

insospechada.

Oceano Ambar. 238 pigs. 11,90 C.

ARTE

VENCER EL ESTRES

CON MINDFULNESS

Shamash Alina

LEI estres se ha aduenado

de tu vida? Liberate

de el con este sencillo

programa de 8 semanas.

Tecnicas del programa

de reduccion del estres

basado en el mindfulness.

Paidos. 368 pigs. 25,95 C.

DIETETICA Y SALUD

LA LUZ Y EL MISTERIO

DE LAS CATEDRALES

José Maria Perez

Peridis

Nos descubre las

leyendas y secretos, el

arte y la historia de siete

de las mas importantes

catedrales espanolas.

Espasa. 240 pigs. 7,95 C.
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LA ALIMENTACION

COMO MEDICINA

Dharma Sing Khalsa

Recomendaciones

especificas para diversas

dolencias como la

depresion, el cancer,

el alzheimer, el dolor

cronico, las cardiopatias...

Urano. 416 pigs. 20 C.

Más ally del mindfulness
Las gufas mas practicas de bolsillo para meditar como un Buda durante estas
vacaciones, ya sea en la playa o en la montana.
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Lodro Rinzler

Todo lo que necesitas saber para comenzar a practicar la me-

ditaciOn aparece en este librito; una divertida y aguda gula de

bolsillo para ayudarte abrir tu coraz6n y concentrar la mente.

Lodro Rinzler empieza desafiandote a que te preguntes, en pri-

mer lugar, por que quieres meditar. (Lo bueno es qua.. ino hay

respuestas equivocadas!) Asi, pues, una vez que tengas clara

tu intenci6n, Sientate como un Buda te ensenara todo lo basi-

co; ofreciendote consejos acerca de como convertir tu practica

de meditacion en una prioridad, por muy ocupado que estes.

Con No te preocupes, ienfadate si quieres! te reiras a gusto cuando mires a la vida con estas historias del monje budista mas

fino y agudo de estos tiempos. En 108 historias breves, Ajahn Brahm nos deleita con una sabiduria intemporal, util para todo

tipo de personas. Bebiendo de su propia experiencia, de historias transmitidas por sus discipulos y de antiguas anecdotas

divertidas contadas con un aire nuevo, Brahm muestra que doming el arte de la parabola humoristica.

SIENTETE COMO

UN BUDA

Lodro Rinzler

Kaires. 128 rags. 9,50 C.

140 It POOCOPtS,

0.14C1.0P:tt
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NO TE PREOCUPES,
iENFADATE SI QUIERES!

Ajahn Brahm
Kair6s. 288 [ags. 14 C.
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