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Antes yo
que nosotros

Reiki
Autor Marfa José Puche y

Autor: Christine Arylo
Editorial: Urano
Paginas: 256

Marfa Blunch

Precio:14
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Una obra especialmente

Reiki, es una terapia milenaria
de sanaciOn que cada vez
tiene más adeptos en Europa.
Consiste en canalizar a traves
de las manos una poderosa
fuente de vibracion hacia uno
mismo o hacia otras personas
para curar enfermedades o
sanar emociones. Porque los
serer humanos somos todo
energia. No solo es compatible
con cualquier tratamiento
medico, sino que edemas actua como complemento. Cada
vez hay más hospitales que lo
ofertan entre sus servicios y
esti reconocido como terapia
alternativa por la OrganizaciOn
Mundial de la Salud. Todos
podemos aprender Reiki: el
poder esta en nuestras manos.

Editorial: Anaya

Piginas: 256

adecuada para todas aquellas
mujeres que estén atrapadas
en una relacion de pareja que
no les hace feliz, o que suelian
con encontrar al hombre perfecto. Focalizada en reforzar la
relaci6n con una misma como
paso previo a vivir una relacion de pareja sana, esta obra
nos ofrece pautas, ejercicios
y explicaciones para que las
lectoras se conozcan, acepten
y amen tal como son. Propone
valiosas tecnicas para cambiar
viejos habitos y dejar de
sabotear nuestros suefios.
Ha Ilegado el momento de
preguntarnos quienes somos y
que queremos en realidad.

ATLAS
CIUDADES
PERDIDAS
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Sabiduria
infinita de
los registros
akasicos
Autor: Lisa A. Barnett
Editorial: Obelisco
Paqinas: 192

Precio: 8,95 E
La sabiduria infinita de los

Registros Akasicos es una obra
que to ofrece las herramientas
adecuadas para acceder a la
sabiduria que encierra tu alma.
Ella se asegura de que sus lectores hallen sentido en el viaje
de su vida a travel del use de la
ancestral sabiduria akasica. Los
registros akasicos alimentaran
tu cuerpo, tu mente y tu espiri-

tu desde el amor incondicional
por medio de unas sencillas
herramientas. Aprende a acceder a la sabiduria de tu alma y
a resolver tus problemas o tus
heridas emocionales desde lo
más prof undo de tu ser.

Descubre el destino inesperado pero real de 40 ciudades actualmente desaparecidas o abandonadas. A Aude de Tocqueville le
gustan las ciudades, unos espacios a los que define como mundos
abiertos en perpetua metamorfosis, y sobre todo le gustan las
ciudades en silencio, aquellas donde la imaginacion puede desplegarse sin ifmites. Las ciudades, como si fueran personajes de
una novela, nacen, crecen, viven, mueren y, por ultimo, resucitan
gracias a la presencia de los viajeros.
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