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iComo sentirte
bien por dentro
y por fuera?
PENSAMIENT(
ALIMENTOS. Louise L. Hay,

Ahlea Khadro y Heather Dane.

URANO. 456 Ng. 21 €.
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 encontrar a la pareja ideal o de lo
perfecta que seria tu relaci6n
si 6I cambiara o se comprometiera o comprendiera que
estais hechos el uno para el
otro? Demasiadas. Y lo haces 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 preguntarte quien eres y que
quieres en realidad. De decir 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 companera: tO misma.

LOUISE L. HAY, la autora

que desvelO al mundo el poder de las afirmaciones, Ileva
el pensamiento positivo a un
nuevo nivel: el amor a uno
mismo como receta para disfrutar de una Optima salud
fisica, mental y espiritual. El
espejo, afirma la autora, es el
reflejo exacto de lo que sentimos hacia nosotros mismos. Para disfrutar de autentica salud y bienestar, debemos amar lo que vemos,
y para ayudarnos a conseguirlo, Hay junto con dos de
sus más estrechas colaboradoras, Ahlea Khadro y Heather Dane, reline todos los
temas que afectan a nuestro
cuerpo, nuestra mente y esdritu en un completo plan en
nueve pasos. Una obra Ilena
de afirmaciones, trucos, consejos de salud y recetas pensados 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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