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Tiempo Libre
El gran libro del 
equilibrio ácido-básico
A. Dufour/ C. Dupin
Urano
Todo lo que hay que saber 
para equilibrar la química del 
cuerpo: asequibles explicacio-
nes, y también 140 recetas, 
menús para recuperar la sa-
lud y planes semanales para 
aspectos concretos: sobre-
peso y obesidad, problemas 
digestivos, insomnio, mejora 
del sistema inmunológico...

Catalizador de 
prodigios
D. Flattery/R. Landman
La Llave
Un retrato vital, profesional 
y espiritual de Claudio Na-
ranjo que ofrece multitud de 
datos desconocidos sobre su 
obra y su trabajo en pro de la 
conciencia del mundo. Desde 
los años 50 en la facultad de 
medicina hasta el actual re-
conocimiento internacional 
a sus ideas. 

Cocina natural para 
una vida más plena 
Alfredo Tucci
ELA
Además de fáciles y fabulo-
sas recetas naturales, para el 
día a día, este manual incluye 
filosofía de la alimentación 
equilibrada Yin-Yang, recetas 
especiales, principales platos 
de la cocina japonesa, am-
plia gama de postres natu-
rales y de repostería natural,  
glosario de ingredientes.

Meditación para 
gente ocupada
Osho
Kairós
El objeto de estas técnicas 
aquí presentadas es enseñar 
a encontrar la tranquilidad en 
medio de la vida cotidiana. Si-
guiendo los sencillos consejos 
de Osho, podremos reducir la 
tensión, minimizar el estrés 
crónico, relajarnos, gestionar 
los conflictos y las relaciones 
personales.

La lógica del síntoma
Laurent Daillie
Bérangel
Nuestras enfermedades físi-
cas, nuestros trastornos psí-
quicos, nuestros bloqueos 
psicológicos o nuestras di-
ficultades existenciales en 
general son frecuentemente 
la consecuencia de un gra-
ve y solucionable malenten-
dido entre el pensamiento 
humano y nuestro cerebro 
primitivo. 

Mis reflexiones sobre 
Ho'oponopono
Mabel Katz
Sirio
Recopilación de diferentes 
escritos que la autora com-
partió en diferentes etapas 
de su evolución personal. 
"Tú puedes estar en paz, no 
importa lo que pase a tu alre-
dedor, y este es tu momento. 
Suelta el pasado, vive más en 
el presente y cambia tu vida 
para siempre".

NUEVA DIRECCIÓN DE
KRYSTALLOS MINERALES.
Venta de minerales.
Cristales para Feng Shui (30%  
plomo). Joyería con minerales, 
plata y perlas naturales, hacemos 
diseños exclusivos a su gusto. 
Libros, Hadas, Inciensos....
Dtos. especiales para terapeutas.
Hacemos talleres de Introducción 
al Mundo Mineral y Chakras, 
información en la tienda.
C/ Burriana, 14.
96 347 38 16 / 647 791 497.

AFRIC ART.
Terapias: Alineamiento Atlante,
Análisis Energético del Campo 
Áurico Kirlian GDV©, eBio - Terapia 
Atlante, eliminación de toxinas 
mediante Ionización Podal,
Iridiología, masajes, Osteopatía,
Reflexología Podal, Terapia con 
Flores de Bach, Terapia con Quan-
tum SCIO. Info: C/ Caballeros 11, 
Telf. 963 92 60 81
 www.centroluzatlante.com

TALLER PARA LIBERAR TENSIÓN. 
EN LA MANDÍBULA.
17 de enero, de 10 a 14. 
Precio 50 €.
Centro Yam, C/ Marqués de 
Zenete, 10 - 3. Valencia
Más info: www.olgalava.com,  
679 320 928.

ESCUELA DE LA FELICIDAD.
Imaginarte, Valorarte, Perdonarte, 
Sanarte, Liberarte.
Arteterapia y EFT.
Talleres específicos, individuales y 
grupales, para: Autoestima. 
Anorexia, Bulimia, Obesidad.    
Infertilidad, Aborto y 
Reproducción Asistida.
www.escueladefelicidad.es,  
654 140 479. 

BRAHMA KUMARIS.
En calle Isabel la Católica 19, 
Brahma Kumaris ofrecerá 
las siguientes conferencias este 
mes, en el horario de las 19. 
El día 7, "Una visión renovada del 
ser"; el 14, "Servir con humildad, 
autorrespeto y entrega"; el 21, 
"Dimensiones del amor, y el 28, 
"¿Obstáculos u oportunidades?". 
Informes de estas y otras 
actividades, Tlf. 963 518 181. 

EL ARTE DE LA 
TRANSFORMACIÓN.
En febrero de 2015 comienza 
el curso "El Arte de la Transfor-
mación", en Aluna Instituto de 
Desarrollo de Desarrollo Humano. 
Informes: www.institutoaluna.com

TALLER "EL VIAJE A 
TU ENCUENTRO".
La excelencia de ser t@ mism@.
Con María Luisa Becerra.
Conferencia gratuita 19 de febrero. 
Lugar: Wayco, calle Gobernador 
Viejo 29, Valencia.
Contacto: Gema Fuster, 696 309 
131, gema@atmanwork.com,
www.atmanwork.com 

FORMACIONES EN SINTAGMA.
En enero, los siguientes cursos de 
formación: día 8, Flores de Bach; 
10 y 11, Tuina y Traumatología 
China, Auriculoterapia; 17 y 18, 
Reflexología Podal; 24 y 25, 
Puntos Gatillo; 31 y 1 de febrero, 
Instructor de Pilates, Spa-Balneo-
Aromaterapia. En febrero: 7 y 8, 
Auriculomedicina Noguer; 14 y 
15, Homeopatía, Shiatsu, Masaje 
Hawaiano Lomi-Lomi; 21 y 22, 
Masaje Linfático. 
Informes, calle Padre Rico 8, 
Valencia, teléfono 963 859 444, 
correo@escuelasintagma.com, 
www.escuelasintagma.com

TERAPIA MANUAL Y 
ACUPUNTURA.
Miguel López Delgado, 
naturopatía, acupuntura, 
osteopatía, quiropraxia.
963 676 096, 610 293 091. 

Recepción de anuncios 
hasta el día 23 de este mes

Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
       info@tu-mismo.es

el  escaparate
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