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mas arboles que ramas
Jorge Wagensberg
Tusquets Editores
18 €
264 paginas

Jorge Wagensberg es ya un indiscutible
maestro del genera aforistico, una forma
literaria que le permite cazar al vuelo un
pensamiento, formular una idea en una
linea, sintetizar un razonamiento, lanzar una
intuiciOn, decantar impurezas, exprimir al
m6ximo una reflexibn, ponerla a prueba y
comprobar como se iluminan mutuamente
arte, ciencia, literatura, economia, socio-

logia y filosofia. Pero advertir diferencias
en lo similar y similitudes en lo diferente,
no es solo un buen metodo para sortear la
siempre peligrosa incertidumbre de nuestro
entorno, sino que constituye una fuente de
insospechado, inagotable gozo intelectual.
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MEDICINA ENERGETICA

El pequeno libro de Ia medicina ener-
getica
Donna Eden
Obelisco
104 paginas9,95 €

El pequeno libro de la medicina energe-
tica es una guia de facil use que permite
poner en practica las ensenanzas de la

mundialmente conocida Donna Eden,
pionera de la medicina energetica. En
este libro, su autora, con mas de tres-
decadas de experiencia en el campo de
la sanacibn, ofrece a los lectores una
sencilla introducci On a los ejercicios
que constituyen el centro de la medicina
energetica; y lo hace acompanada de su
hija pequena, Dondi Dahlin. Mediante una
rutina diaria de cinco minutos, uno puede
reestablecer el flujo natural energetico.
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Un bulto en Ia mama
Teresa Ferreiro
Obelisco
13,25 €
216 paginas

Esta guia presenta una nueva manera de
hacerle frente, con naturalidad y de forma
practica y activa. Recoge pequenos trucos y
recetas cotidianas que to ayudaran a encontrar
las respuestas que necesitas. Teresa Ferreiro
se planteb su tumor como un proyecto mas
con una fecha de inicio y una de fin, sin permitir
que invadiera toda su vida. Como ella misma
dice: «No quiero que el tumor se siente a cenar
con nosotros cada noche». El dia que recibib el
diagnOstico comenzb un trabajo de investiga-
cion y aprendizaje para encontrar las respues-
tas que los medicos no le daban: alternativas
terapeuticas, metodos y recetas para sobrelle-
var el tratamiento lo mejor posible.

Reflexologia para todos (+DVD)
Victor Villas Rios
Obelisco
64 paginas
14,99 €

Este libro y su DVD pretenden facilitar
la comprensibn de la reflexologia podal,
una tecnica muy conocida y practicada
por las más antiguas civilizaciones. Hoy
en dia, la reflexologia es una terapia
natural muy extendida en Occidente
debido a su demostrada eficacia. En
esta obra se proporcionan las nociones
basicas para acceder a esta magnifica
terapia e iniciarse en la misma. Se trata
de una sencilla herramienta para mejorar
la salud sin farmacos ni efectos secunda-
rios, un tratamiento que se puede poner
en practica tanto en uno mismo.
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Si til estas bien, Ia vida tambien
VV.AA.
Bienestar
17,95 €
208 paginas

La guia definitiva sobre bienestar para surfear
los zarandeos de la vida. Editorial Bienestar
presenta una guia global sobre bienestar
que aborda desde la alimentaciOn hasta el
desarrollo espiritual, pasando por el sexo, con
propuestas realistas y practicas, sin dogma-
tismos ni fanatismos... ni obviedades. zCual
es el beneficio espiritual del ejercicio fisico?
i,Sabemos que ejercicio nos conviene mas?
Aprender a corner por la boca... por la piel,
por la nariz y por los ojos. El sexo y el sueno
hacen de la cama un territorio infinito de
bienestar... El Ultimo descubrimiento cientifico:
nuestras vivencias pasadas pueden ser el
peor enemigo de nuestro presente.
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El turista interior
Ruth Berger
Urano
256 paginas
14 €

El turista interior nos ofrece por primera
vez las cartas de navegaciOn necesarias
para emprender este apasionante viaje
con destino desconocido: un exhaustivo
manual que incluye los principales meto-
dos para experimentar estados alterados
de conciencia, es decir, cambios de
percepciOn que permiten al ser humano
trascender sus sentidos para asomarse
directamente a las regiones más ocultas
de la mente. Ruth Berger ofrece una
completa descripciOn de la historia, las
tecnicas y el destino final de los meto-
dos.
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