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0LAEXPLORANDO
MENTE

LAS BICICLETAS SON PARA EL ITERA.NO
0
Ped,aleando el mundo

HUMANA
El turista interior

Este
cambiar de vide o hacer de elle un proyecto que mereciera la pena a

a viajar a los

parajes más fascinanAtrevete

tes y profundos de to ser.
Este libro escrito por Ruth
Berges, autora tambien de
Alma de gato, que va por su

tercera edition, recoge el
compendia mas completo de
tecnicas de transformation y autoconocimiento que se haya publicado hasta la fecha.
Explicados con un lenguaje sencillo y al alcance
de todos los palicos, conoceras los principales
metodos que inducen a la modification de to
conciencia, desde la meditation, el yoga o los
mantras procedentes de antiguas tradicionales espirituales, hasta tecnicas más actuates
como la terapia bioenergetica, el eneagrama y
la psicoterapia corporal. De este modo, cuando
to leas, podras elegir el metodo que te resulte
más comodo, eficaz y divertido, para asomarte
al misterio de to propia conciencia.
.4 RUTH BERGER. URANO (14 EUROSI.

libro recoge las histories de mas de 30 mujeres que lograron

traves de sus viajes en bicicleta.
PILAR TEJERA. EDICIONES CASIOPEA

EUROSI.

POR EL CAMINO DE SANTIAGO
0
Los pies del peregrtno
ecorre junto a los personajes de esta novela el Camino de Santiago.
y de sus pueblos, mientras se desarrolla la
trama en La que sus personajes, que se han encontrado casualmente,
descubren que tienen un pasado en comUn.

R Disfruta de sus paisajes

4 MARGA LOPEZ AZKONA. EDICIONES CARENA

EUROSI.

UN PASEO POR EL TIEMPO
0
Europa en el parabrisas
apetece un viaje por la Europa de principios del siglo xx? Sube al
cache de Robert Byron, uno de los grandes viajeros del pasado siglo y
autor de algunos de los Libros de viajes más influyentes y atractivos.
Te

4 ROBERT BYRON. CONFLUENCIAS EDITORIAL (22 EUROS).
HACIA LA ILUMINACION
0La UNAdeRUTA
Alejan,dria

Luz
aclamados autores de El laberinto de la felicidad y Un corazdn lleno
Los
de estrellas nos presentan una noveta de aventuras e inspiradoras ensenanzas. Junto a sus protagonistas, recorreras media mundo en busca
de las revetaciones secretas de siete historicos sabios.

4 ALEX ROVIRA Y FRANCESC MIRALLES. PLAZA & JANES (21 EUROS).

0 SUIZAdeSORPRENDENTE
qiclistas

sofa

es La apasionante y divertida historia de un escritor, que apenas
Esta
sabia pedalear, en una Suiza desconocida y sorprendente que no
podrias imaginer. Descubre detalles de este fascinante pais, coma que
Sherlock Holmes murk) en et o que Los suizos son los Unicos europeos
que comen perro.

4 SERGIO PARRA. XPLORA 120 EUROSI.
DESCUBRIENDO
A LOS BEDUINOS
Sahara: un viaje a la sabtidurtia
de las gentes del desierto
Acomparia a Angeles Blanco y a su amigo
yapasionado del desierto Josto Maffeo en
su viaje al Sahara. Con epos te adentraras en el desierto y descubrires las costumbres, gastronomia, historia y culture
de sus gentes y, sobre todo, la gran sabiduria de sus pueblos. En este libro descubrires et gran desierto africano desde dos
puntos de vista totalmente divergentes.
La experiencia de Josto te mostrara un
Sahara proximo y familiar gracias a los
amigos y lugares conocidos a la largo de
su vida, mientras que a traves de los ojos
de Angeles te aparecera como una region

AFORTUNADAS
0ViajeEN LAS
las Islas Canarias
a,

a

Juan Cruz a traves de un periplo sentimental Reno de

Acompana
recuerdos y experiencias; descubre lugares que quedan escondidos
a Los turistas, y sorprendete con las anecdotes y comentarios sabre
la relation con estas isles de personalidades coma Ignacio Aldecoa,

Unamuno, Humboldt o Garcia Marquez.

4 JUAN CRUZ RUIZ. AGUILAR P14,90 EUROSI.
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