numerosos oremios (imerecicos!).

COVREFM ENTOS

Cuerpo
CecaMente
carta cescrioe una oostura (son20)o r

soiracion
Fecha: lunes, 26 de enero de 2015
(hay 4), y cuien a saca c oe intent -Er ree izar a. Con sus
Página: 95
senci
Nº documentos: 1as reg as se aorence yoga c c moco muy civertico,
oues hay cue hacer o ac ivinar a oostura ce caca carta
o Dien escenticar historias a ocrtir cc cllas.
Recorte en color

% de ocupación: 15,18

Ohashi
ataru
fort Monte
,,,n

Valor: No disp.

Tirada: No disp.

QUE REVELA EL
PROPIO CUERPO
COMO LEER EL CUERPO
WATARU OHASHI
ED. URANO • BARNA 2014 •
• 20 €

Productos de alta calidad para un modo de vida
más sano directamente a su casa

REB
JAS DE ENERO
REFERENCIAS
2570gits
EN
TODAS
Difusión:
No disp.LAS

awe
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autor cs un famoso exocrto en shiatsu
(c masajc jaoones cc acuorcsion) cuc c
sarrollo su orooio metoco, e «Ohashiatsu».
Le Ilevc515 anos escri oir este ioro, cue se cito en1995. Ahora
Urano ouoica a octave ec Icon caste ana en su co eccion
Vintage, conce Ohashi exoone toco o cue sane soore
ciagnostico orienta oasaco en a intuiciOn cc o cue esta mas
E a cc a suocrficie. Es una cora orofunca y a a vez acccsio
y oractica. E ector camoiara a manera en cue se entience a
si mismo. Por otra carte, es una cora oe a, coni ustraciones
a caroonci o, a a vez c asices, mocernas y entranao es.
E

www.nutricionycomplementos.com

GarciPlus
Garcinia Cambogia
Envase: 60 capsulas
q;r4
6,75€

P

atta

---

Café Verde
Forte Descafeinado
Envase: 60 capsulas
8,25€

Aceite de Calendula
puro con vaporizador
r

Envase: 50 ml.

€

6,75€
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CENTRO DE ODONTOLOGIA BIOENERGETICA
KINESIOLOGiA APLICADA
Un equip() human° de especialistas
preparado para devolverle su sonrisa natural
Dra. Ana Delgado Rabada
Av.

Policlinica Dental Guinarcla
Mare de Deu de Montserrat, 145 - 08041 Barcelona

93 436 47 56
policlinicadentalguinardo@hotmail.com
AGENDA CUERPOMENTE •

