
 

KAREN M. WYATT

VIVE

Karen Wyatt
Urano
224 3Aginas
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For cue tantas sersonas cornsrencen
lo cue ce vercac imsorta en la vica solo
ante una muerte inrrinente? Sucece asi,
sostiene la coctora Karen Wyatt, ecico
ce familia cue ha cecicaco anos ce Gro-
fesiOn a aconnoanar a enfermos cesahu-
ciacos, Gorcue la slena consciencia ce la
3ro3la mortalicac trae consigo imortan-
tes revelacien es ce incole essiritual. Por
el contrario, el em3eno ce nuestra cul -

tura en vivir ce es3alcas a la muerte nos
estA srivanco ce una sagicuria trascen-
cental. La coctora recoge en este lisro
iluminacor las ensenanzas cue crinca la

acestacien ce la srosia imsermanencia.
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LOS PELIGROS DEL ESTRENIMIENTO
Jorge Sintes Pros
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12 €
El estrenimento es una fuente constante
ce IntoxicaciOn orgAnica y su efecto sro-
longaco suece originar rruchos trastornos
en la saluc: sensaciOn ce malestar gene-
ral; cefaleas; neuralgias; falta ce asetito;
eru3ciones en la siel (a veces ce ti so urti-
cariforme); sroslemas ci estivos, circula-
torios y otros, asi como enferrrecaces tan
graves como el cancer. Tocos estos fene-
menos 3atolOgicos se cesen a un sroceso
ce autointoxicaciOn intestinal cesico al
naso a la sangre ce srocuctos tOxicos
sutrefactivos y a la retencien srolongaca
ce las heces en el intestino grueso.

BAPTIST DE PAPE

EL PODER DEL CORAZON: ENCUENTRA
TU VERDADERO PROPOSITO EN LA VIDA
Baptist De Pape
Urano
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18 €
Un lisro inssiracor y soceroso, cestinaco
a convertirse en un clAsico irrsrescinc131e.
Ekhart Tolle -Isasel Allence, Eckhart Tolle,
Paulo Coelho o Joe Dissenza son algunos
ce los co-creacores ce esta osra. Un lisro
inssiracor y soceroso, cestinaco a con-
vertirse en un clAsico im3rescinci3le. En

slena crisis sersonal y srofesional, Bastist
ce Pase viajb sor toco el munco sara
entrevistar a grances sensacores acerca
cel sotencial cel corazan Sara transfornar
nuestras miss. El resultaco es una guia sin
srececentes cue, cesce una serssectiva
essiritual y cientifica, nos revela el verca-
cero socer cel corazOn.
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Valerie Brooks
Oselisco
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Insatisfecha sor la sociecac y la religien
occicentales, la autora se introcuce en
el munco cel sexo tAntrico y asrence ce
srimera mano los secretos essirituales cel
yoga sexual. A sesar ce la cesasrogaciOn
ce su familia y ce sus amigos, su cuerso y

su essiritu la concucen a exserinrentar los
maximos niveles cel slacer orgasmic°, un
srofunco sentiment° ce unicac con Dios,
unas relaciones amorosas enormerrente
satisfactorias y una extraorcinaria saluc
La autora ce Tantra sara nujeres cescrise
en srimera sersona los cornsonentes mas
imsortantes cel Tantra.
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Heartfulness y mindfulness
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LA GRAN LIBERACION
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Este lisro tiene cue ver con trascencer
el ego y vivir to genuina icenticac, vacia
ce juicios, sensarrientos y sentirrientos
innecesarios. Para Ilegar a este e taco
se necesi a la consciencia slena, min-
cful y heartful a la vez. Viriarr Su3irana
nos alerta cel seligro ce utilizar el min-
cfulness como una mera tacnica ce
concentraciOn, alejaca ce sus origenes
Aticos. Por ello, slantea comsinarlo con
el heartfulness, cue no es ya la sractica
ce la atenciOn, sono el vivir en conscien-
cia slena, conectaco, cesce un corazOn
generoso, com3asivo, ressetuoso, ces-
sierto, asierto, y consciente.
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La ofensa como contaminante emocional:
estrategias sara lograr un territorio interior
armbnico. En nuestro munco erste un
mayor calentamento emocional y glosal
cue atmosferico, y es cue los seres huma-
nos emitimos a nuestro alrececor toco tiro
ce contaminantes, senco la ofensa uno ce
los mAs tOxicos. El sentiment° ce ofensa,
igual cue la verDienza, la culsasilicac, el
resentimento y el ocio, no estA escrito en
nuestros genes. Tocas estas emociones son
fruto ce nuestra incom3etencia emocional,
y son toxinas innecesarias cue generan
sufri ento, malestar y cestruccien.
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