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DETOX SEN PARA ESTAR SANOS POR
DENTRO V BELLOS POR FUERA
Nuria Roura
Urano
287 paginas
23 E
Una obra practica y minuciosa que nos
ensena como alimentarnos para eliminar
toxinas y recuperar la energia y vitalidad.
La autora nos ofrece claves nutricionales
y de estilo de vida para perder peso y
tener una piel y un cabello mas jOvertes
y saludables. Incluye fotos en color y un
sugerente mem] Detox de 7 dins con deli-
ciosas recetas saludables, energeticas y
nutritivas. AlimentaciOn saludable, energe-
tica y nutritiva para desintoxicar el cuerpo
y volver a disfrutar de la vida.
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MEDITACION CURATIVA: BIENESTAR
FISICO V ENERGIA MENTAL
Christopher Titrnuss
Ocean° Ambar
96 paginas
14;96 E

tSablas que la meditaciOn puede trans-
formar tu vida? Su practica te ayudara a
luchar contra is infelicidad, a gestionar
la ansiedad y a resolver conflictos. En
este kit (incluye una guia de meditaciOn
junto con un juego completo de cartas)
hallaras todo lo necesario para practicar la
respiraciOn consciente y reiajarte; cuidar
tu salud, tu energia y tu conciencia; abrir
tu mente y conseguir la paz interior; y
adentrarte en el mundo de los mantras
curativos.
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AGENDA COACHING
Giordano Raphaelle
Ocean° Ambar
136 paginas
12,5 E

La agenda de Ia felicidad Con esta agenda-

coaching, tienes Ia felicidacl al alcance
de la mano. A partir de sus enserianzase
cuidadosamente seleccionadas y clasifi-
cadas de Ia A a la Zr podras conseguir el
bienestar y la serenidad en tu dia a dia, ya
sea en el trabajo o con Ia familia. Si anotas
tus reflexiones y pequenas decisiones poco
a poco iras viendo cornu se concretan y
se materializan. Ten siempre a mano tu
agenda-coaching porque sera tu mejor
compaliera en este viaje interior.
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CEREBRO ACTIVO, VIDA FELIZ

Wendy Suzuki; Billie Fitzpatrick
Paidos lberica
288 paginas
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Este libro muestra come utilizar nuestro cere-
bro para senlimos mejor con nosotros nnis-

mos y alcanzar una vida mos plena y feliz. Un
manual repleto de consejos para mejorar la

memorial activar Ia mente y aprender nuevas
herramientas que cambiaran profundamente
tu cuerpo ytu estilo de vida. Entre Ia divul-
gacian cientifica y Ia memoria personal, este
libro es la historia de transformacibn de la
doctora Suzuki, y Ia base cientifica en la clue
basO dicho cambiof en el que muestra cOrno
utilizar el cerebra para sentirte mejor contigo
mismo y alcanzar una vida plena.
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GENDAI REIKI HO: EL ESPIRITU DE USUI
SENSE! V LA VERDAD SABRE EL REIKI
TRADICIONAL
Hiroshi Doi / Reikiavik Ediciones
176 paginas / 15E

Doi Hiroshi es uno de los maestros de reiki
ma's respetados del mundo y creador del
Gendai Reiki Ho, un metodo que aUna lo mejor
de la escuela tradicional con la occidental. Ha
dedicado su existencia a buscar el sentido de
Ia vida y a transrnitir sus ensenanzas al mayor
rib-nor° de personas posible. Este texto nace
fruto de un gran trabajo de investigacidn del
autor sobre Ia vida de Usui Sense] y los orige-
nes del reiki. Iamb& es una profundizacion
en su sisterna/ Gendai Reiki Hoe que cada vez
practica mos Bente en todo el mundo.
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10 CLAVES PARA ALCANZAR TUS
SUENOS
Monica Esgueva
Planeta
208 paginas
16€
Tras su dilatada experiencia coma coach,
Monica Esgueva ha comprobado que la psi-
que de las personas queda marcada par las
huellas de cada acontecimiento de la vida, y
estas huellas/ para bien o para mai/ influyen
en el desarrollo individual como serer huma-
nos. Estas marcas tienen sus consecuencias/
aunque no seamos conscientes de ello. Este
libro te ayudara a sanar las cicatrices que
te impiden desarrollar todo tu potencial. 10

claves para atcanzar tus suenos te guiara para
encontrar tu fuerza interior, vivir con mayor
plenitud y lograr el equilibrio personal.
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