
 

La fractura
del reloj de
arena.
Clara Pella!yen Punto
de lectura.12,95 C.

Vuelve Ia intrepida y

sensual detective Ada
Levy para resolver el

vaso mas peligroso
y sombrio de su
carrera. Uri paquete de
remitente ananimo se
convertira en Ia clave.
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El tiempo es
elquees.
Javier Pascual, Anal's
Schaaff,JavierOli-
vares. Plaza & Janes.
16,90 C.

La primera novela
basada en Ia serie El

Ministerio del tiempoi el
gran exito de TIE, nos
relata tres misiones en
tres epocas y un sinfin
de aventuras.
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FERNANDO MBE OSO

EL SINDROME .
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El silencio
de laciudad
Mamas
Eva Ga Saenz de Urturi.
Planeta. 19,50 El

Esta novela a mbien-
tada en el Pais Vasco y

Navarra mezcla leyenda,
arqueologia, asesinatos
y secretos de familia. Es
un thriller hi priblico de la

autora de La saga de los
Iongevos.

El sindrome
OVNI.
FernandoJimenez
del Oso. Luciemaga.
17€.
Este es uno de los
primeros titulos de
la Bibrioteca Fernado
Jimenez del Oso. Ur
placer releer al mitico
pionero del period ismo
de misterio y fename-
nos parapsicolOgicos

LA ESPANA

OCULTA

La Espana
oculta.
Marco Besas.
Martinez Roca.
1Z90 C.

Las historiasmas
misteriosas,
fascinantes,
desconocidas y
sorprendentes de
nuestra geogratia.
Leyendas y
=stenos que
mezclan tradiciOn
e historia La
rnonstrua de Carlos
II, El durmiente de
Sierra Espuriaj El

iardin_ de los
desvelados, etc.

LOS AMANTES DEL MISTERIO DISFRUTARAN CON LA
REEDICION DE LOS LIBROS DE JIMENEZ DEL OSO.
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Ikigai.
VV.AA. (Drano Edicio-
nes. 9,50 C.

El secreta japores para
una vada larga y feliz es
tener un ikigai, un mo-
tivo para exist r claro
y definido, una pasion
que proporcione satis-
faccion, fel icidad y que
de significado a la vide_

Este librate ensena a
descubir el tuyo.

La curactOn
vibracional
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Lacuraciem
vibracional.
Jaya Jaya Myra.
Urano.5,99C.
Un libro quete pennti-
ra alcanzar la armonia
y la plenitud descu-
briendo to arquetipo
enercetico. Hay una
tecnica de sa nacion
vibracional adecuada
para sada persona
Encuentra la tuya.
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El libro de las
pequefias
revoluciones
Elsa Punset. Destino,
18,90 C.

Sabemos que hacer
cuando tenemos ham -

bre sed o suer)°, perp
no cuando estamos
tristes, angustiados o
decepcionados. Este
libro nos entrena emo-
cionalmente para el lo.

MARIE KONDO

LA
NIAGIA
DEL
ORDEN
iLltiPAgriNTAS PARA 0ROMAR

CASA_ Pe TU VIDA'

Lamagia del
order'.

• Marie kondo.Aguilar
14,90 C.

Si ordenas tu entomo,
tu interior se equili-

brara coma par arte
de magia. E metodo
Km Marl (un autentico
exito en medio mundo)
to ensena a trarsformar
tu hogar en un espacio
Iimpio y ordenada.
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