
 

guiacultural

Actualidad editorial

LA LOGICA
DE LA
PSICOLOGIA

La 16gica de la psico ogia
Volker kitz
Debolsillo
9,95 €
240 Winn
Una aproximaci6n practica y amena a
conceptos y reflexiones de la psicologia
más cotidiana para mejorar facilmente
nuestro dia a dia.
/C6mo funcionamos? Y /por qua funcio-
namos? IPor qua una subida de sueldo
no siempre nos hace más felices? LPor
qua evitamos mirar a los ojos a nuestros
companeros de ascensor? /Por qua siem-
pre vemos los defectos y las neurosis de
los demas y apenas somos capaces de
percibir las nuestras?Y ,por qua cuando
las cosas salen mal siempre echamos la

culpa a los demas?

EL SECRET()

PARA UNA VIDA

EXTRAORDINARIA

El secreto para una vida extraordinaria
Irma Segal
Urano
19€
352 paginas

La intuition es una cualidad a la que se
ha prestado poca atenciOn hasta ahora.
La autora propone una guia para desa-
rrollarla y ponerla al servicio de nuestros
objetivos personales, de cara a construir
una vida de exito en todos los ambitos.
Inna Segal es una conferenciante cono-
cida en todo el mundo por sus charlas
profundas y transformadoras."El secreto
del bienestar ofrece amenas reflexiones
y poderosas tecnicas que transformaran
todos y cada uno de los aspectos de to
vida.
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FOCUS

Daniel Coleman
Kairos
18 €
360 paginas

La practica de la atenci6n y de focalizar
es como un musculo. Si no lo utilizamos
se debilita; si lo ejercitamos, se desarro-
Ila y fortalece. En este esperado libro, el
autor del best-seller mundial Inteligencia
emotional nos muestra las posibilida-
des de cultivar dicha atencion, tanto
como forma de autocontrol, de mejorar
la empatia con los demas o para corn-
prender la complejidad del mundo que
nos rodea. Las personas que logran un
maxim° rendimiento utilizan intuitivamen-
te formas de focalizaciOn y de atencion
plena.

iCuidado con
el azticar!

iCuidado con el azficarl
Hans-Ulrich Grimm
Obelisco
14€
251 paginas

El azecar es una sustancia adictiva que la

mayoria de nosotros tomamos incluso sin
quererlo, ya que viene camuflada en nume-
rosos alimentos de producci6n industrial, y
no sOlo en la bolleria. Cada vez son mas las
personas que sufren las secuelas del con-

sumo de mem, y numerosos los cientificos
independientes que advierten de los riesgos
que conlleva, como el sobrepeso, la demen-
cia senil, el cancer y, sobre todo, la diabetes.
Hans-Ulrich Grimm destapa por primera vez
la escandalosa relaci6n que existe entre el

fomento del consumo de azticar.

Meditaciones
terapeuticas

Gabriel Wass

Meditaciones terapeuticas
Gabriel Weiss
RBA Libros
20 €
304 paginas

Todos disponemos de una asombrosa
capacidad de autocuraci6n que podemos
activar practicando la meditaci6n durante
unos minutos al dia. Respaldado por aMos
de experiencia, sOlidas investigaciones
medicas y aportaciones del campo de la

neurociencia, el Dr Gabriel Weiss explica
tomo la meditaciOn puede usarse para
mejorar o prevenir numerosas enferme-
dades y dolencias tan comunes como la
hipertensi6n, enfermedades cardiacas,
cancer, asma, Ulceras de estOmago,
insomnio, fatiga cronica, sindrome pre-
mentrual, estres y dolor cr6nico.

111/
El Dhammaoada: Ia senda
de Ia perfecclOn / Buda
Plataforma Editorial
16
176 paginas

El Dhammapada es una colecci6n de
423 aforismos escritos originalmente en
lengua pall que recogen las enserianzas
de Buda. No se conoce con certeza la

fecha de la recopilaciOn, pero se cree
que esta tuvo lugar en el siglo III AEC. En

pali Dhamma, Dharma en sanscrito, alude
a un concepto basico en el budismo.
Su sentido es mu y afin al de «ley, una
ley moral, la ley eterna del Cosmos, la

verdad». Pada significa en pall y en sans-
crito «pie, paso» y, por lo tanto, puede
traducirse como camino, senda.
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