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Ikigai.
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nes. 9,50 C.
El secreta japores para
una vada larga y feliz es
tener un ikigai, un motivo para exist r claro
y definido, una pasion
que proporcione satisfaccion, fel icidad y que
de significado a la vide_
Este librate ensena a
descubir el tuyo.
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La curaciem
vibracional.
Jaya Jaya Myra.
Urano.5,99C.
Un libro quete penntira 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.

La magia del

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 emocionalmente para el lo.

order'.
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Marie kondo. Aguilar
14,90 C.
Si ordenas tu entomo,
tu interior se equilibrara 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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