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Cre gusta
tu familia?
ME GUSTA L. QUE

ME HA TOCADO. C. Thio de

Pol. ZENITH. 230 pags. 18E.

A TODOS LOS PADRES nos
gustaria construir una fami-
lia en un entorno de bien-

estar, alegria y buen humor,
amabilidad y confianza,
calma y comunicaciOn. He-

mos de aceptar que cada
hijo es 6nico y diferente y

que tambien lo es nues-
tra manera de quererle y

la relacion que establece-
mos con 61. A partir de esta
base, encontraras aqui re-
cursos que te ayuden a es-
trechar los vinculos dentro
de la familia y te situen en
una buena posiciOn para
ser mejor padre. El objetivo:

una familia más feliz.

EL CUERPO
LLEVA LA CUENTA

iDeseas superar
tus bloqueos?
EL CUERPO LLEVA LA

CUENTA. Besse! va der Kolk.

EDITORIAL ELEFTHERIA.

502 pag. 28 E.

ESTA GUIA DE LOS

EFECTOS DEL TRAUMA

y las rutas para su sa-
naci6n es un inspirador
trabajo que teje a la per-

feccion una aguda ob-
servaciOn clinica, neu-
rociencia, analisis hist&

rico, arte y narrativa per-
sonal. Un libro del que
la profesora de psiquia-
tria y experta en trauma
Rachel Yehuda ha dicho
que "es lectura obligada
para los profesionales de
la salud mental, los su-
pervivientes del trauma,
sus seres queridos y

aquellos que buscan so-
luciones clinicas, soda -

les o polfticas al ciclo del
trauma y la violencia en
nuestra sociedad".
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LNecesitas en
tu vida relax?
MEDITACION CURATIVA.

C. Titmuss. OCEANO.

96 pag. 14,96 E.

LSABiAS QUE LA ME-

DITACION puede trans-
formar tu vida? Su prac-
tica te ayudara a luchar
contra la infelicidad, a
gestionar la ansiedad y

a resolver conflictos. En

este estuche compuesto
por una guia de medita-
ci6n y un juego de cartas
hallaras todo lo necesa-
rio para, entre otras co-

sas, practicar la respira-

don consciente, relajarte,

eliminar el estres de forma
paulatina, cuidar tu estado
de salud en general, tu nivel

de energra y tu conciencia,
abrir tu mente, conseguir la

paz interior que necesitas y

adentrarte en el mundo de
los mantras curativos.

OUI NOSOTROS

DRANO

.Te quieres
de verdad?
ANTES YO QUE NOSOTROS.

Christine Arylo. URANO.

256 pag. 14 €.

LCUANTAS HORAS AL DIA

TE DEDICAS A HABLAR DE

LO DIFICIL que es encon-
trar a la pareja ideal o de lo

perfecta que seria tu relaci6n

si 6I cambiara o se compro-
metiera o comprendiera que
estais hechos el uno para el

otro? Demasiadas. Y lo ha-
ces sin pararte a pensar que
tu relaciOn es espejo de ti

misma. Si tO misma no te
respetas, si no te amas corm
pieta e incondicionalmente,
el otro tampoco lo hard. Ha

Ilegado el momento de pre-
guntarte quien eres y que
quieres en realidad. De de-
cir adiOs a las relaciones que
te consumen. De amarte de
verdad. Christine Arylo te
ofrece las herramientas que
necesitas para acoger sin

restricciones a tu mejor com-
panera: tO misma.

LOUISE L. HAY

INIKC

Pensamientos
alimentos

ONO

iComo sentirte
bien por dentro
y por fuera?
PENSAMIENT(

ALIMENTOS. Louise L. Hay,

Ahlea Khadro y Heather Dane.

URANO. 456 Ng. 21 €.

LOUISE L. HAY, la autora
que desvelO al mundo el po-

der de las afirmaciones, Ileva

el pensamiento positivo a un

nuevo nivel: el amor a uno

mismo como receta para dis-

frutar de una Optima salud

fisica, mental y espiritual. El

espejo, afirma la autora, es el

reflejo exacto de lo que sen-
timos hacia nosotros mis-
mos. Para disfrutar de auten-
tica salud y bienestar, de-
bemos amar lo que vemos,
y para ayudarnos a conse-
guirlo, Hay junto con dos de
sus más estrechas colabora-

doras, Ahlea Khadro y Hea-

ther Dane, reline todos los

temas que afectan a nuestro
cuerpo, nuestra mente y es-

dritu en un completo plan en
nueve pasos. Una obra Ilena

de afirmaciones, trucos, con-
sejos de salud y recetas pen-
sados para que las mujeres y

los hombres de hoy se amen
más y mejor, en cuerpo y

alma, sin importar la edad
ni lo apretado de la agenda,
y que te invita a cambiar tu
estilo de vida, centrandote
en cuidar de tu cuerpo para

conseguir salud, felicidad y

longevidad.
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