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¿Eres realmente 
quien quieres ser?
lucy silchEstEr suElE EscondEr la cabEza debajo de la 
almohada. Desde que su novio la abandonó y perdió su trabajo, ha 

pasado demasiado tiempo igno-
rando la vida sin querer darse 
cuenta. Todo cambia cuando 
recibe una invitación de su Vida, 
un personaje que la obligará a 
enfrentarse a la vida y a vivir 
cada segundo a fondo. 
Para ello realizará un largo viaje 
personal a través de su fami-
lia, sus amigos, compañeros de 
trabajo y de sus relaciones en 
general que la llevará a ir ga-
nando en seguridad personal, 

a aprender a amarse y a no ocultarse y a enfrentarse con las inse-
guridades de la vida. 
 
TE GUSTARÁ si necesitas un guía qeu te inspire, te motive y 
te muestre el camino hacia la seguridad y el descubrimiento de 
tu propia identidad. 

una cita con mi vida. cecelia ahern. 
PLaneta. 432 págs. 18,90 e.

 ¡buEna FrasE! 
“No suelo emocionarme 
demasiado por nada 
(...). Simplemente 
acepto las cosas que 
pasan. Todas. Por eso, 
el hecho de que mi vida 
me escribiera podía pa-
recerme inusual, pero 
no sorprendente”.

¿te complicas a 
menudo la vida?
El gocE dE las 
pEquEñas cosas.
maite garcía bayona.
OBeLIScO. 224 págs. 13,25 e. 

para rEEncontrartE
con el placer en lo más pe-
queño e inmediato has de 
aprender a regresar del 
viaje de la mente, dema-
siado ocupada pensando 
cómo obtener cosas que en 
su mayoría no necesitas. en 
este libro vas a indagar cómo 
y de qué puedes vaciarte 
para reconquistar la paz y el 
poder perdidos. Descubri-
rás qué te roba espacio en la 
vida y qué te lo da. La autora 
te invita a hacer espacio en 
tu vida para serenarte y para 
experimentar el alma de las 
cosas más simples.

¿te bloquea la 
rabia o el miedo?
El código dE  
la FElicidad.
george pratt y peter lambrou. 
URanO. 288 págs. 16 e.

todos Estamos progra-
mados para vivir la vida en 

todo su esplendor y para 
alcanzar nuestro máximo 
potencial. Sin embargo, la 
mayoría arrastramos ner-
viosismo, miedo, inquietud, 
fracaso laboral o sentimen-
tal... lo que los doctores Pratt 
y Lambrou denominan “la 
niebla del sufrimiento”: sen-
timientos e ideas que empa-
ñan nuestra vida. este libro 
te descubre las técnicas in-
novadoras para desbloquear 
los centros energéticos del 
cuerpo que retienen la ra-
bia, la culpa, el miedo y otros 
sentimientos negativos. 

¿sufres dolores 
de cabeza?
más amor y mEnos 
ibuproFEno.
david ponce.
PLataFORMa eDItORIaL. 
184 págs. 17 e. 

¿qué tiEnE quE vEr El 
amor con un medica-
mento para el dolor? Y algo 
tan etéreo como las emo-
ciones, ¿pueden relacio-
narse con esa migraña per-
tinaz que afecta a diario a 
miles de personas? en este 
libro David Ponce demues-
tra, con la contundencia 
de la experiencia adquirida 
junto a decenas de pacien-
tes, que el dolor de cabeza 
está íntimamente relacio-
nado con nuestras emocio-
nes y cómo las gestiona-
mos, con la dieta y nues-
tros hábitos cotidianos.


