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PSICO I LIBROS
Por Marta Bellmont

ZQue cambio en ti cuando
te convertiste en mama?
!BUENA FRASE!

"Miranda era cons -

ciente de que Willem

necesitaba acostum-
brarse a dar una priori-

dad que nunca le habia
dado a la vida

GINIE, MADE, CARA, SUZIE, MI-

RANDA Y PIPPA son seis mujeres de

Sydney que se relmen a las pocas se-

manas de dar a luz para compartir ex-
periencias y recibir los consejos de una

puericultora. Cada una emprende su

particular viaje emocional en el cru-

pero lo vela esforzarse y cial primer alio de vida de sus bebes,

eso la tranquilizaba"
a la vez que exploran nuevos senti-
mientos y los cambios en la reladOn

con sus parejas.A pesar se sus distintas procedencias y circunstan-

rim, las nuevas madres desarrollarin un vinculo más alta de sus

bebes que las llevara a compartir sus problemas e ilusiones... hasta

que un tragic° suceso sacara a la luz algunos secretos y pondra a

prueba su amistad.
El club de las madres novatas es una novela sobre la amistad, la ma-
ternidad y sobre comp aparecen nuevos afectos y mos se trans-
forman con la llegada de un bebe.

TE GUSTARA explorar lo desafiante y desconcertante que puede
resultar la matemidad, y la empatia, tranquilidad y sabiduria que
se pueden obtener de la experiencia compartida en un grupo
de apoyo.

EL CLUB DE LAS MADRES NOVATAS. Fiona Higgins. MAEVA EDI-

CIONES. 352 pag. 18,90 (papal) y 9,49 (ebook).
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La paralisis
que active

Climes para prevent,
y supers, actverardedes

1Sientes que
algo te paraliza?
LA PARALISIS QUE ACTIVA.

Albert Riba. URANO.

192 pags, 14E.

Todos tenemos momentos

de bloqueo. La paralisis fa-

cial del autor, producto del

estres, le hizo reflexionar

sobre las cosas que estaba
haciendo y c6mo las estaba
haciendo. Pasado el trance,
modific6 su forma de traba-
jar, prioriz6 unos proyectos y

abandon6 otros y comenz6 a

trabajar de forma mss inteli-

gente. En el libro ofrece con-
sejos sobre c6mo trabajar

con más eficacia y testimo-

nios de personas y empresas
que han aprendido a sobre-

Ilevar la adversidad y a acti-

va rse positivamente.

ZDas siempre lo
mejor que tienes?
SACA LO MEJOR DE TI

MISMO. José Medina. ALIENTA

EDITORIAL. 232 peg. 14,95

(papel) y 9,99 € (ebook).

LOS JOVENES PROFESIO-

NALES con un futuro pro-

metedor apuntan maneras
desde sus primeras etapas.
Sin embargo, pese a sus
grander cualidades, a veces
no Ilegan a brillar. !Por que?

Porque no han desarrollado
sus capacidades. José Me-

dina, con una gran experien-
cia en la busqueda de perso-
nas con talento, ha identifi-

cado las cualidades de estos
j6venes con talento innato

y propone un metodo para

sacarles el maxima prove-

cho. Proportion tambien un

cuestionario para que el lec-

tor evalCle su potential y una

hoja de ruta para desarrollar
esas capacidades.

ZTe afecta alguna
situation tensa?
ASI HABLABA PARAMAHANSA

YOGANANDA. SELF-REALIZA-

TION FELLOWSHIP. 225 pag. 11 E.

COLECCION DE CONSEJOS

de una de las personalida-
des espirituales más ilustra-

das de nuestro tempo. Al

responder a las preguntas de
quienes solicitaban su gula,

el autor se expresaba con es-
pontaneidad y entendimiento
intuitivo. Infaliblemente sabfa

cuando aliviar una situaciOn

tensa con brillantes observa-

clones, y transformaba ver-

dades filos6ficas profundas

en preceptos simples para la

vida diaria. En esta obra se
aprecia su compasion y su
infinito amor a Dos.
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