
 

PSICO LIBROS
Por Marta Bellmont

LHasta donde Ilegarias
para tener lo que deseas?
!BUENA FRASE! THOMAS SPENCER SABE COMO

'dad lo gut- CONSEGUIR TODO LO QUE DESEA.

iismos de que Una salud delicada es el predo que
el tiempo no existe, de- ha tenido que pagar por su estilo de
beriamos tener la poli- vida, aunque no se lamenta por ello.
bilidad de dar marcha Sin embargo, desde su Ultimo episo-
atras para asi poder dio cardiac.° una sensation extrana se
vivir esa vida que pudi- ha apoderado de a y, en la soledad de
mos vivir Pero que no su lujoso apartamento de Brooklyn, se
Memos vivido" suceden las noches en que no puede
evitar preguntarse tomo habria sido la vida que conscientemente

eligi6 no vivir. impactante y desgarradora, la narration de Tho-
mas Spencer de los =mentos que le llevaron a triunfar como

publicista y asesor de imagen, desde los anos ochenta hasta la ac-

tualidad, describe con gran acierto y un sobrecogedor realismo

los turbios mecanismos de los que se sirve el poder en un mundo

hostel, gobernado por hombres, en el que las mujeres se resisten

a tener un papel secundario.

TE GUSTARA la implacable indagadOn de la condition humana

que refleja con maestria la ambition, la codicia y el egoismo del ser

humano. Se trata de la novela ma's psicolOgica de Julia Navarro.

HISTORIA DE UN CANALLA. Julia Navarro. PLAZA &JANES.

296 p6g. 22,90 €.

12 MI PSICOLOGrA
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NUNCA

BRENE BROWN

c.Como actuas
ante el fracaso?
MAS FUERTE QUE NUNCA.

Bret* Brown. URANO.

320 pag. 18 €.

MOSTRARNOS TAL Y

COMO SOMOS NO SI EM -

PRE ES FACIL: requiere

estar dispuesto a fracasar.

i,C6mo superar la desespe-

raci6n y la verguenza que a

menudo conlleva el fracaso?

i,C6mo levantarse de una

dura caida no solo entero

sino más completo y feliz?

Brown examina las cualida-

des, patrones emocionales

y habitos mentales que nos

permiten transformar el de-

sastre en coraje, generosidad

y sentido de valla, un camino

que pasa por conectar con el

miedo y el dolor.

I lersilitiencia
I

y dePorte,,--.....
w-h-

LCultivas bien to
espiritualidad?
INTELIGENCIA ESPIRITUAL

Y DEPORTE. Francesc Torralba

con Ismael Santos. PLATAFORMA

ACTUAL. 322 pag. 19 €.

EL DEPORTE NO ES SOLO

UNA ACTIVIDAD FISICA,

sino integral, holistica, que

altera, desarrolla y activa

las distintas dimensiones
del ser humano. Partiendo

de esa premisa, esta obra

muestra la practica depor-

tiva como un camino de
utilidad para activar la in-

teligencia espiritual, tras-

cendente o existencial, que

nos faculta para trascender,
salir de nosotros mismos,
liberarnos del ego, sentir-

nos integrados en un todo

y vivir experiencias cum -

bre que fortalecen su vida

emocional y su bienestar
interior.

MINDFULNESS

FUNCIONA

LDeseas tener
menos estres?
MINDFULNESS FUNCIONA.

Beatriz Munoz. CON ECTA.

192 Ng. 15,90 €.

INTRODUCCION A LA

PRACTICA DEL MINDFUL-

NESS y su aplicacion en

el dia a dia, con el objetivo

de aprender a desconectar
del ruido y la presion ex-

teriores, conectar con uno
mismo y controlar el estres.
Beatriz Mufioz plantea so-

luciones para las situacio-
nes en las que nos enfren-
tamos a emociones dificiles

como el miedo o la tristeza,
y propone un plan de entre-
namiento de ocho semanas
para incorporar el mindful-

ness a la vida cotidiana.
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