
 

vivir bien

Manuales de autoayuda, dietas,
alimentacion, yoga, Pilates, novelas...
una variada seleccion de novedades.

Javier Oxman

101perlas
budistas y
cristianas
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En defensa del 101 perlas
altruismo budistas y

cristianas
Autor: Matthieu Ricard

Editorial: Urano
Pagines: 818

Precio: 26 euros

Tras el exit° de El arte de la me-

ditacian y En defensa de la fetid-

dad, vuelve Matthieu Ricard con

una de las obras mas urgentes

de nuestro tiempo: Un completo

tratado del altruismo como solu-

tion a la crisis personal y social
que asola al individuo.

En defensa del altruismo es
la suma de arios de investiga-

ciones, lectures, experiencias,

observaciones y reflexiones por

parte del que este considerado

el hombre más feliz del mundo
y uno de los pensadores mas
influyentes de la actualidad.

Autor: Javier Akerman

Editorial: Cydonia

Paginas: 292

Precio: 15 euros

El sacerdote anglicano y maes-

tro de yoga tibetano Javier

Akerman, uno de los pioneros

en el ejercicio y divulgaciOn de

la medicina natural en Galicia,

acaba de publicar 101 perlas

budistas y cristianas para

alcanzar la felicidad. En este li-

bro reline mas de un centenar

de reflexiones y ensefianzas

extrafdas del budismo y del

cristianismo que, desprovistas

de dogmas, permiten mejorar

nuestra vida diaria.

Calma

Autor: Michael Acton-Smith

Editorial: Plaza&Janes

Nokias: 224

Precio:14,90 euros

Todos nosotros somos capa-

ces de lograr la tranquilidad

a pesar del acelerado ritmo

de nuestras vides. Calma es

el libro que muestra como

hacerlo. A traves de una

mezcla de consejos practicos,

tecnicas sencillas, ejercicios

creativos, breves textos divul-

gativos, actividades, poemas,

ilustraciones, consejos sobre
la salud y el bienestar, paginas

a rellenar, citas e ilustraciones,
este libro-objeto de diseno

atractivo y actual cambiarfa la

perspective del lector.
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Mi diario de
yoga

Autora Xuan-Lan

Editorial: Grijalbo

!Moines: 224

Precio: 17,95 euros

Descubre los conceptos basicos

del yoga para conseguir el

equilibrio entre mente y

cuerpo. La profesora Xuan-Lan

te propone un plan de 28 dfas

con ejercicios de yoga diarios,

a traves de un metodo facil y

practico con mas de 70 postu-

res, 7 ejercicios de meditacion

y de respiracion, y 4 secuencias
completas de yoga dinamico

para mover el cuerpo al ritmo

de la respiraci6n.

El libro del te

Autor: Louise Cheadle, Nick Kilby

Editorial: Blume

Paginas: 208
Precio: 29,90 euros

En este libro se intenta captar algunos de los aspectos que hacen que el

te sea tan especial. Las autoras Ilevan al lector por un rapid° recorrido

alrededor del mundo para resaltar la universalidad de esta bebida y el

papel que desempefia en muchas culturas. La breve historia permite de-

terminar el contexto que explica por que el te ha Ilegado a ser la bebida

mas extendida en todo el mundo. Con una seleccion de grandes recetas
de cocina o reposteria, dulces y sabrosas, e incluso como elaborar

cocteles a base de te.
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