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Autor: Gill Hasson
Editorial: Empresa Activa
Vivimos en un mundo acelerado y
estresante que nos inunda de informaci6n cuando estamos trabajando,
con correos electronicos, reuniones,
llamadas y un sinffn de interrupcio-

nes. En paralelo, la vida familiar
tambien puede ser frenetica y estresante mientras hacemos malabarismos para compaginarla con el trabajo. Estas circunstancias pueden hacemos sentir frustrados y nerviosos.
Mindfulness significa ser consciente del momento presente
de manera continua, sin juzgarlo, acepthndolo tal y como es.
Supone aceptar la vida en el momento presente, tanto en sus
alegrfas como en sus dificultades.
Penuenos n2eroctes par.
"vu y trabSpol mem

El

poder del chamarilero.

En busca del poder personal
Autor: José Ram6n FernandezNaves
Editorial: Infova
Madrid 2012. Curro, un joven treintarter° parado, arruinado y desesperado, como mucha otra gente durante Ia crisis, intenta vender en el Rastro su tiltima posesi6n, un antiguo
reloj de oro herencia de familia,
para poder cenar el dfa de Noche-

EL PODER DEI
CHAMARILEM
lAkIlowniddpolerperegoal

buena.
En su deambular, entra en una extrafia y polvorienta tienda de viejo, que
parece como surgida de otro tiempo y
lugar, donde le atiende un anciano y
apergaminado chamarilero. Tras conversar un rato, el viejo se
muestra dispuesto a comprarle el reloj con la condicion de
que, antes, escuche una historia que quiere contarle. Curro
acepta.
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