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¿Deseas ser feliz, tener 
éxito, superar miedos...?

PresintienDo la inminencia 
De un cataclismo planetario, siete 
sabios de distintas partes del mundo 
se concentran en un monasterio en 
la frontera entre China e India. Han 
venido a transmitir a los adolescentes 
Tanzin y Netina las claves fundamen-
tales de la sabiduría. Su mensaje se 
basa en su experiencia personal y en 

lo que los filósofos de la Antigüedad llamaban el alma del mundo: 
una fuerza benévola que mantiene la armonía sobre La Tierra.
Siete claves sabias que responden a cuestiones que todos nos plan-
teamos: ¿qué sentido tiene nuestra existencia?, ¿cómo se alcanza la 
felicidad?, ¿cómo conocernos para desarrollar todo nuestro poten-
cial creativo? ¿cómo pasar del miedo al amor? Lejos de creencias 
dogmáticas, los sabios sabren un camino simple y esperanzador 
de un humanismo espiritual que ayuda a vivir. 

TE GUSTARÁ este cuento iniciático que ha sido comparado con 
El alquimista, El mundo de Sofía e incluso Ética para amador. 

el alma Del munDo. 
Frédéric lenoir. ARIEL. 160 págs. 15 e (papel) y 9,99 e (ebook).

 ¡Buena Frase! 
“No pidas que los 
acontecimientos 
sucedan como tú 
deseas sino como 
llegan, y serás fe-
liz”.

¿cómo mejorar 
el aprendizaje?
neuroeDucaciÓn.
Francisco mora. 
ALIANZA EDITORIAL. 
224 págs. 16 e. 

la neurociencia cog-
nitiva indica que solo se 
aprende lo que llama la aten-
ción y genera emoción, lo 
que es diferente y sobresale 
de la monotonía. Y la Neuro-
ciencia analiza cómo interac-
túa el cerebro con el medio 
que le rodea en su vertiente 
de la enseñanza y el apren-
dizaje. En este libro se habla 
de la importancia de la emo-
ción y la empatía, de la cu-
riosidad, los mecanismos de 
atención, el proceso cerebral 
del aprendizaje y consolida-
ción de la memoria y otros 
tantos aspectos que pueden 
mejorar la enseñanza.

¿tienes sueños 
por cumplir?
nunca es 
DemasiaDo tarDe.
tom Butler-Bowdon. 

URANO. 288 págs. 16,50 e.
este liBro es Para aque-
llos que albergan un deseo 
secreto, que sueñan con in-
tar, viajar, escribir un lobro, 
crear una empresa o volver 
a estudiar. Es un libro para 
que los impacientes y los 
descorazonados recuperen 
la ilusión a cualquier edad. 
Nunca es demasiado tarde 
para hacer algo grande... 
Eso sí, el éxito no llega de la 
noche a la mañana. Hay que 
entender que todo proyecto 
precisa de una década de 
trabajo, como mínimo, para 
dar los frutos deseados.

¿afrontas bien  
o mal el cáncer?
el PoDer anticáncer 
De las emociones.
Dr. christian Boukaram.
LUCIÉRNAGA NOVA. 
248 págs. 17 e. 

la PalaBra cáncer ins-
pira miedo, ansiedad, des-
esperación... y afecta a una 
de cada dos personas en 
algún momento de sus vi-
das. El Dr. Boukaram su-
giere en esta obra algunas 
maneras simples y al al-
cance de todos para prote-
gerse de las consecuencias 
devastadoras de esta enfer-
medad. Una clave funda-
mental es cambiar la forma 
en que nos acercamos al 
cáncer a través de nuestros 
pensamientos, creencias  
y emociones.


