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e:Que podemos hacer para mejorar la

calidad de vida de nuestros ancianos?
i,COrno lograr que sigan adelante, que
vivan la vida con ilusion y en toda su ple-
nitud? Este manual es una sencilla guia
para ayudar a las personas de edad en la
Ultima fase de la vida. Puede utilizarse a
soles, en la intimidad del hogar, junto con
los familiares o bien en centros de dia o
centros geriatricos, guiados por profe-
sionales. El libro consta de una serie de
ejercicios y meditaciones breves basados
en el reconocido metodo desarrollado por
Jon Kabat-Zinn.
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Entrenale para la vida
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Los Oltinnos treinta anos los nines han
cambiado tanto como la sociedad, y las
herramientas que siempre nos habian ser-

vide para educarlos ya no dan el mismo
resultado. Nuestros nines son ahora mas
inseguros, estan sobreprotegidos y tienen
muchos más miedos. Pero cuando un nino
entiende alguna de las cosas que siente,

lo que le sucede por dentro, percibes
como le cambia la mirada de golpe, y
come por fin modifica docilmente su corn-
portamiento. Este libro habla de multitud
de situaciones reales que la autora ha
vivido en un centro de colonias.
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La fuerza de Ia compasiOn: Ia enserianza
del Dalai Lama para nuestro mundo
1)aniel Goleman
Kairos 288 paginas 16

Durante decadas, el Dalai Lama nos
ha guiado per el camino de la corn -

pas& y nos ha ensenado a cultivar
nuestra vida interior. Con la ayuda
de su amigo el periodista y psicOlogo
Daniel Goleman, en este ameno libro
Su Santidad nos explica como dirigir
nuestra energia compasiva hacia el
exterior. Yes que la ciencia de la corn-
pasiOn tiene el poder de acabar con
fuerzas sociales destructivas como la
corrupciOn y los prejuicios; invertir la
tendencia hacia Ia desigualdad median-
te la transparencia.

Entrena to memoria: 100 preguntas,
100 respuestas y 100 actividades
Cristina Vidal Marti
Ediciones Invisibles
192 paginas 13,90

Cristina Vidal, psicOloga y educadora
social, resuelve todas tus dudas acerca
de la memoria y to ofrece un monton de
estrategias y ejercicios practices para
entrenarla a fondo y aydarte a ganar
agudeza mental. El programa de entrena-
miento de memoria más eficaz. Hay muy
poca gente que hace trabajar su memoria
y de hecho, todavia menos Ia que sabe
que, para que este en buena forma, hay
que ponerla en funcionamiento todos los
dias y plantearle retos que la mantengan
active. Este libro resuelve todas sus dudas
acerca de Ia memoria.
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una guia innovadora para todas las muje-
res que demuestra come los cambios de
humor inherentes a la feminidad son una
fortaleza, no una debilidad. Desde una
edad temprana a las mujeres nos ense-
nan que nuestros cambios animicos son
un problema; que para conseguir el exito
en la vida debemos tenerlo todo bajo
control y reprimir los cambios de humor.
Pero nuestro cuerpo es más sable de lo
que nos imaginamos y, si aprendemos a
aprovechar estos cambios, lograremos
manejar muchisimo mejor todas las face-
tas de nuestra vida.

•-(01A semis

o hien
on mejor

De bien en mejor
Lola Sorribes
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Una obra que nos muestra que todos
tenemos la capacidad de transformer
nuestra vida y nuestras circunstancias en
una historia de luz, esperanza y realiza-
cion. La autora narra su propia historia
de superacian y la intercala con inspira-
dores principios y claves para cambiar
de vida. Incluye una serie de ejercicios
de gran poder transformador, que tienen
como objetivo lograr que el lector intro-
duzca cambios electives en su vida. Lola
Sorribes firma «el libro mas positive que
jamas se ha escritoo. Un meted° eficaz
para transformar la propia vida.
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