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. reflexologia cuántica se desicula del concepto de "zonas

Ornar Kliavyam, matemático, y
poeta persa, recibió una sólida

lejas", para explicar el nuevo
:nificado de "zonas interdeiidientes", teniendo en cuenta

educación en ciencias y filosofía
y fue un prestigioso astrónomo,
lo que le ha valido que se pusiera

conexión entre todos los e l e ;ntos y células que componen

su nombre a un importante cráter de la Luna: el cráter Ornar

cuerpo humano y por lo tanto,
:nque sigue contemplando la
T a l i d a d del organismo, prima

Khayyam. Fruto de su gran erudicción, nos ha dejado uno de los
libros más importantes de todos

interconexión. Este sistema de
js de intercambio de informa-

los tiempos, los Rubáiyát, que
significa hteralmente «estrofas».

ón deberá ser tenido en cuenta
ira bloquear, admitir, estimular
sedar las señales que queremos
Wiíx. En este aspecto, seguimos
Dntando con los postulados de la
rilexoterapia tradicional.

En este pequeño libro, Omar
Khawam nos brinda con exquisita sensibilidad unas odas al vino
y la belleza, el goce del momento
presente, la vanidad de la vida en
este mundo, etc.
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Moritz, es una reflexiva recopila-

Lo que los padres dicen a los
niños deja una huel marcada para

.Este libro nos habla de la vida de

ción de citas seleccionadas cuidadosamente a partir de los comentarios, respuestas y cuestiones que
Andreas planteaba en sus foros,
o bien, ofrecía a las personas que
acudían directamente a él en busca de apoyo, a)aida y consuelo.
La profunda conciencia espiritual de este autor, junto con su
carácter compasivo y su profundo
conocimiento del cuerpo humano,
ha inspirado a miles de personas
a seguir una existencia más vital,
espiritual y equiÜbrada. Terapeuta
intuitivo practicante.

bien o para mal que perdura e
ellos el resto de su vida, causando
estragos emocionales que hubieran
podido evitarse con una mayor
conciencia del peso de las palabras.
Con más de treinta años de trabajo cercano ce padres y madres de
familia, así como con eduo dores,
Eduardo Aguilar Kubli se propuso
invest gar en qué medida escuchamos de nuestre padres palabras
que alimentaron nuestro espíritu
y nos anidare a crecer. Bases y
elementos de las palabras para
convertirlas en vitaminas.

trece personas que cuentan con
dones especiales, sus técnicas)'
su capacidad para transmitirlas.
En su recorrido por Argentina
y España en busca de sanadores,
la autora, justo un día antes de
cumplir el plazo que se había
propuesto para finalizar su libro,
recibe un escueto y categórico
mensaje de una de sus pacientes.
El recorrido que la autora hace en
este libro termina transformándose en un viaje hacia ella misma, y
las predicciones que los sanadores
habían hecho acerca de la obra se
cumplen íntegramente.
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¿Y tú qué crees? te ayuda a crear

La eficacia del yoga como herramienta para la salud física y

"-:rr\!, Dr Renán

Sánchez Pérez, Alicia

j y pág.-8,50€-124585
muy frecuente en niños entre
: Í 3 meses y los tres años, ha-

144 pág.-lO.OOe-124545
Los límites que encuentras en tu
vida son todos mentales.

Berganzo, Akari
228 pág. • 26,00€'124553
El universo, desde un plano astral
superior, nos ofrece el apoyo de

•itualraente por la migración de
-icterias desde la rinofaringe al

El objetivo de este manual es
Ile\'arte a experimentar cómo tus

los Maestros Ascendidos, entre
los que figura en forma destacada

;do medio. Las otitis crónicas se
"-íben a traumatismos, sonidos
;:ertes o fenómenos de des-

sueños, tus objetivos y nis deseos vienen hacia ti sin esfuerzo,
simplemente utilizando la ima-

Saint Germain, quien ha elegido
a Akari Berganzo como su canalizadora. El libro que ponemos en

: impresión. La sintomatología

ginación y el sentir. Todo está en
tus manos. ¿Quieres jugar? Con

tus manos constituye una práctica
e importante guía sobre los dis-

este libro aprenderás a entrenar
tu mente para que escuche a tu
corazón, expanda sus límites y te

tintos cristales y su utilidad para
distintos fines: amor, protección,
fortaleza, salud, relajación, sana-

ofrezca nuevas y mejores experiencias en todas las áreas de tu

ción, trabajo, desarrollo espiritual,
energía, solución de conflictos y

vida. Tienes ante ti una vida llena
de posibilidades como nunca habías imaginado.

mucho más. Aquí aprenderás a
elegir los más adecuados para ti y y sobre la vida, entonces todo
cambia.
tus circunstancias.

muy dolorosa y persistente,
;^'udizándose con fiebre, náuseas,
-jmitos y diarreas. Si se declara
rerforación hay secreción puru.;nta. La medicina natural, como
:5 razonable, aporta no pocas ai:srnativas para su curación. Desde
nace 12 años dirige su propia
dínica.

Y O G A EN
FAMILIA

la vida que deseas potenciando
tu poder personal. Utilizar las
herramientas que necesitas para
cambiar m mirada sobre ti mismo
y así cambiar tu mirada sobre lo
que te rodea. Descubre el mundo
de las creencias limitantes y cómo
superarlas. ¿Y tú qué crees? nene
como propósito hacer conscientes
las creencias que limitan tu vida
para encontrar tu propio camino
hacia la autenticidad, el bienestar
y la plenitud. Porque cuando
cambiamos nuestra mirada sobre
nosotros mismos, sobre los demás

emocional es hoy incontestable
hasta para aquellos sectores de
la medicina que en otro tiempo
la cuestionaban o la veían con
escepticismo. "Aprendo yoga
jugando" va e.\plícitamente dirigido a la enseñanza del yoga en
las aulas -y en los hogares- para
niños de una edad de entre 5 y 7
años. Escrito de un modo sencillo
y lúdico, y no obstante didáctico,
su autor, cuenta con una experiencia en la enseñanza del yoga,
de la que ha dejado constancia
en numerosas y celebradas publicaciones.
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