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¿Hasta dónde llegas para 
lograr tus objetivos?

después de esparcir las ceni-
zas de Joshua en la montaña, cerca del 
monasterio de Rongbuk, David parte 
de regreso a Boston con el libro ma-
rrón, el especial regalo de Joshua antes 
de morir. Se siente lleno de esperanza 
y de ilusión, pues ha cerrado un capí-
tulo de su pasado y ahora está prepa-
rado para empezar una nueva etapa. 
Una vez en Boston, se encuentra con 

su amigo Alex, quien está pasando por una fuerte depresión tras 
sufrir un drama familiar, momento en que David tendrá ocasión 
de poner a prueba las enseñanzas de Joshua y ayudar a su amigo. 
Pero una vez más le ocurrirá algo inesperado que le enfrentará a 
nuevos dilemas y le conducirá hasta Victoria, una misteriosa mu-
jer que le descubre el verdadero significado del amor. La histo-
ria de David aporta las claves para enfrentarnos a los pequeños y 
grandes desafíos vitales: duelo, amor en pareja, amistad, búsqueda 
de sentido y realización personal

TE GUSTARÁ el reto que te propone Iriondo en esta novela, que 
te recuerda que, si te atreves, puedes evolucionar para ser mejor. 

un luGar llaMadO desTinO. Javier iriondo. 
zénith. 264 pág. 15 e.

¡Buena Frase! 
“Son las oscuras tor-
mentas y las lluvias 
que descargan las 
que hacen que la vida 
crezca. (...) De eso 
tratan las tormentas, 
te hacen mejor y más 
humano”.

¿cómo afrontas 
los desafíos?
el secreTO para una 
vida exTraOrdinaria. 
inna segal. URAnO. 
352 págs. 19 e. 

¿Y si exisTiera un pOder 
capaz de atraer a tu alma ge-
mela, de ganar más éxito y 
dinero , de ayudarte a que-
rerte más e incluso a per-
der peso fácilmente? todos 
soñamos con un poder así, 
sin saber que ya lo tenemos 
y que podemos utilizarlo... si 
nos atrevemos. La autora re-
úne aquí sus consejos para 
desplegar la intuición, ejer-
cer el poder interior, amarse 
a uno mismo y afrontar con 
éxito los desafíos de la vida. 

¿Quieres salir de 
la rutina sexual?
sexO inTeliGenTe. 
Marty Klein. URAnO. 
256 pág. 16 e. 

si Tus relaciOnes sexua-
les no son tan fantásticas 
como antes o, instalado en 
la rutina, te interesa ir más 

allá de un sexo en el que lo 
importante son las posturas 
y las técnicas que dan más 
placer, el doctor Klein, con 
más de treinta años de expe-
riencia trabajando con pare-
jas, te propone desarrollar tu 
inteligencia sexual. Se refiere 
a esa capacidad de relajarte, 
de estar presente y comuni-
carte, con el fin de crear una 
conexión física y emocional 
con tu pareja que te per-
mita disfrutar de verdad del 
sexo y expresarte como real-
mente eres. Corazón, cuerpo 
y mente son aspectos funda-
mentales que analiza.

¿deseas mejorar 
tu oratoria?
HaBlar Bien en púBlicO 
es pOsiBle, si saBes cóMO. 
agustín rosa. PAiDÓS. 
304 pág. 19,90 e. 

esTe liBrO Te OFrece 
ideas para mejorar la cali-
dad de tus presentaciones 
en público y ayudarte a dis-
frutar de una vida con mayor 
autoestima. Revela también 
sencillas técnicas de comu-
nicación que te permitirán 
marcar la diferencia, conse-
guir resultados extraordina-
rios y que tus exposiciones 
orales impacten. Si siempre 
te has preguntado por qué 
hay personas que saben co-
municar y motivar, mientras 
otras son expertas en dormir 
al auditorio, Agustín Rosa te 
da la respuesta.      
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