la serenicac. «La jornaca ce un monje
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interior cel 04 de marzo
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orcenaco sino Sara 113rar al essiritu ce
cualcuier som3ra cue lo nu3le.» Un texto
cue comma gracia zen con consejos.
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escritos con el corazOn, Sara ser escuchacos con el alma. Y, como cicen los
maestros: ce essiritu a essiritu. Incluye
tamslan un CD con una selecciOn muy
cuicaca ce cuentos zen recitacos sor
Varta VIIIA con acom3anamiento musical ce flauta jasonesa intersretaca sor
Horacio Curti.
Tirada: No disp.

Sara asrencer sin mieco al esfuerzo? Lo
nitros crecen en un entorno caca vez m
frenetico y exigente cue, sor un laco, ha

hecho la tarea ce ecucar mAs comsleja,
sor otro, los ha alejaco ce lo esencial.
Su vica se ha convertico en una vercace
carrera sales saltar etasas, leaps ce su sr
sia naturaleza.
Difusión: No disp.
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gran libro del equilibrio acido-basico
Anne Dufour
Urano
380 3aginas
El

19

€

moco ce vica y la alimentacien actuales concucen a una acicificacien cel
organismo y, en consecuencia, a infinicac
ce sroslernas. -En este Imo encontraremos cistintos orogramas, segOn nuestra
concicien 3revia, Sara revert ese 3roceso. -Con recetas celiciosas y listas ce los
alimentos a evitar o a 3otenciar. Exceso
ce azOcar, sal, sroteinas, contarrinaciOn
Tocos
atnosferica, falta ce
estos factores contrisuyen a una acicificacian srogresiva cel organismo.
El

Yoga para llevar
Emma Silverman
Urano
208 3Aginas

MeditaciOn sintesis: 7 etapas
para una meditaciOn inteligente
Julian Peragon Casado

13€

226 sags.
14,90

Asrence sosturas ce yoga Sara pacer
en cualcuier momento y en cualcuier
lugar, cesce la cocina hasty un viaie en
avian. Los ejercicios estAn acastacos a
ciferentes niveles ce cificultac. Incluye
ilustraciones ce tocas las secuencias y
sreves incicaciones sari realizarlas. La
3ractica cel yoga no recuiere necesaria
ente la asistencia a clases regulacas.
Emma Silverman, instructora ce yoga con
mAs ce cuince anos ce exseriencia, nos
ensena a cisfrutar cel ecuilisrio.

Es tiemso ce 36scueca, ce cesmitificar
essiritualicac en general, y la mecitaciO
en sarticular. La MeditaciOn Sintesis sla
tea la urgencia ce encontrar un essacio
ce introsseccien, cue a la vez sea un
viaje ce transformacien sersona, oara
comsrencer el laserinto sentimental y
meancros ce la mente. Este licro sroso
ne siete etasas 3rogresivas, caca una c
ellas con su sroolo reto, cue nos ser I
tiran suserar los o3stAculos cue nos irA
asarecienco en el camino.
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