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Tiempo Libre
Economía solidaria
T. Singer y M. Ricard
Kairós
Debates que tuvieron lugar 
en uno de los encuentros más 
celebrados del famoso Mind 
and Life Institute, una insti-
tución creada a partir de una 
serie de diálogos interdisci-
plinarios entre el Dalái Lama, 
científicos, filósofos y contem-
plativos de todo el mundo, 
cuyo propósito es fomentar el 
bienestar en el planeta.

No hay problemas, 
hay soluciones
Virgile Stanislas Martin
Obelisco
Lo que nos impide resolver 
nuestros problemas es que 
buscamos soluciones basa-
das en un razonamiento erró-
neo, una mala interpretación 
o comprensión de la situa-
ción en la que nos hallamos. 
Cómo podemos modificar 
estos comportamientos que 
nos limitan.

Ser mortal
Atul Gawande
Galaxia Gutenberg
El autor, cirujano en ejercicio, 
nos dice que creemos que la 
medicina consiste en garanti-
zar la salud y la supervivencia. 
Pero, en realidad, es mucho 
más que eso. Porque quienes 
sufren una enfermedad grave 
tienen otras prioridades, al 
margen de prolongar su vida. 
Y nos descubre cómo se pue-
den hacer mejor las cosas.

Ho'oponopono para 
niños
María José Cabanillas
Edaf
Mediante cuentos muy espe-
ciales, el adulto podrá ense-
ñar ho’oponopono a sus hijos, 
sobrinos, nietos… También se 
dan pautas de ayuda para la 
educación de los niños y se 
muestra el camino para aco-
ger y cuidar a una parte nues-
tra muy importante para sen-
tirnos plenos: el niño interior.

La digestión es 
la cuestión
Giulia Enders
Urano
Si queremos sentirnos bien 
en nuestro cuerpo, vivir más 
y ser más felices, debemos 
cuidar nuestro intestino. 
Una joven científica explica 
de forma entretenida cuán 
maravilloso y complejo es el 
intestino, la clave del cuerpo 
y el alma, y aporta una pers-
pectiva totalmente nueva.

Del ayuno a 
la conciencia
Lidia Blánquez
Sirio
A diferencia de una dieta, el 
ayuno se realiza con un fin 
superior al de perder peso por 
razones estéticas o de salud: 
va asociado al cambio o a la 
preparación del cuerpo para 
una transformación personal, 
en lo físico, mental o espiri-
tual. Un proceso esencial en 
los tiempos que corren.

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 Áu-
rico 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

CURSO INTENSIVO DE 
KINESIOLOGÍA BÁSICA.
Del 3 al 7 de agosto próximo, 
Olga Lava dictará un curso 
intensivo de Kinesiología básica 
en el Centro Uranium, 
C/ Quart 111.
Los interesados pueden consultar 
llamando al teléfono 679 320 928, 
o a través de www.olgalava.com

BRAHMA KUMARIS.
En calle Isabel la Católica 19, 
Brahma Kumaris ofrecerá 
las siguientes conferencias este 
mes, en el horario de las 19. 
El día 6, "Cuidarme para poder 
cuidar"; el 13, "Recuperar la 
motivación y el entusiasmo"; el 
20, "Fluir con la vida y continuar 
danzando", y el 27, 
"De la violencia a la espirituali-
dad". Informes de estas y otras 
actividades, Tlf. 963 518 181. 

CANALIZACIÓN MEDIÚMNICA.
Conexión con los Guías y Seres 
Ascendidos. Alineación energética. 
Depuración y crecimiento.  
Desarrollo de los sentidos  
extrasensoriales.
Sara Escrihuela. Tarologa, 
médium con 15 años de experien-
cia, escritora. Tel. 646 587 684, 
serespiritualdeluz@hotmail.com
Vincent Giambra. 18 años de 
experiencia en el campo de la 
psicoterapia y los estados modifi-
cados de consciencia.
Tel. 654 197 503, 
giambravincent@gmail.com

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

SPRING YOGA VALENCIA FESTIVAL.
Del 15 al 17 de este mes, en 
el campus deportivo de la 
Universidad de Valencia, 
avenida Menéndez Pelayo, 
tendrá lugar la segunda edición de 
este evento. 
Clases magistrales, conciertos de 
mantras, festivalito para niños, 
meditación, danza, gastronomía 
vegana, mercadillo... 
www.springyogafestival.com
facebook.com/springyogafestival
twitter.com/Sringyogafesti

PILAR IVORRA TERAPIAS.
Taller de Constelaciones Familiares,
sábado 9 de mayo, de 10 a 14.30h.
C/Padre Urbano 35, bajo (Zaidia).
Información sin compromiso: 
Pilar, 622 270 210.

RETIRO DE EXPANSIÓN DE 
LA CONCIENCIA. 
Mas de Aguilar (macizo del Peña-
golosa, Castellón), del 15 al 17 de 
mayo. Infórmate: 622 270 210.

CURSOS DE SINTAGMA EN MAYO.
9 y 10 de mayo, Drenaje Lipo-
rreductor y Anticelulítico; 9 y 10, 
Auriculoterapia Superior; 16 y 17; 
Masaje Metamórfico, 23 y 24; 
Masaje Ayurvédico; 30 y 31, Gua 
Sha. C/ Padre Rico 8, Valencia.
Tel. 963 859 444.

Recepción de anuncios 
hasta el día 22 de este mes

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