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Nueva luz sabre el viejo debate de ta-
lento versus esfuemo El debate es tan
viejo coma el deporte competitive. Es -

(relies canto Usain Bolt, Michael
Phelps y outs iron engendros de la
naturaleza nacidos pare tinnier o sirn-
plemente son personas que han ido

man
elle de sus limiter biolegicos a

ven de entrenamiento y determination? La yarded es much
mas complicada que la simple dicatomfa ntre naturaleza y aflame
En la decade posterior a la codificatiOn de genoma humane, diver
sos investigadares han estudiado la relaciOn existente entre la
componentes biolegicos de an ser huma o y el ambiente comped
Ow en el cual se desarrolla. La ciencia d I deport° ha entrado e
una nueva era.
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Johanna Bastard esta considera-
da un refer°nts come ilustradora
de libros de colorear para adul-
Ms
Sus anteriores obras se han con
vertido en bestsellers mundiales.
La Monica de colorear se considera una neva forma terapia qu
permite trabajar la creatividad y el mindfulness, y ayuda a combati
la ansiedad.
De la creadora de "El jardin secreta", "El bosque encantado" y "El

ocean° perdido", Ilega un nuevo lihro para colorear que nos con
duce par una tabulose expedition a Naves de la jungle.
La mundialmente tonocida Johanna Bastard nos invite a adentrar
nos en 'La Jungle Magica", cum Pegines eatorlden un astmbrn
so universo de flora y fauna esperando a retainer sus vibrance
colores. Median.belles ilustrationes, los amantes del arta de co
Wear Wren explorer emiticos barques tropicales, donde elegan
res colibris conviven con imponentes tiaras y mons juguetones.
Deja volar to imagination entre el frondoso follaje o pierdete entre
vistosas flares y plantas. El corazon de la junglees fascinan
tes secretes... Solo los min valientes y curiosos renin capaces d

descubrirlos.

El ante de la quietud
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En un mold° en el que, gracias a las
seder sociales, se nos ofrece distrac-
tion las 24 hares y en la cual nos
sentimos a la vez sobrecargados de
informatiOn pert con miedo a per-

demos alga, este fibro tree ma solu-
akin simple. Detente, aunque sea du-
rante pot° tiempo. Las recompenses
saran enormes.
Pico Iyer nos muestra en este libto come machos han encontrado
la verdadera riqueza en la quietud, desde Marcel Proust haste Blai-
se Pascal pasando par Phillipe Stuck. Explore tambien una verdad
contraria a a intuition come que mientras man posibilidades tene-

ts de conectarnos, mos deseamos desesperadamente desco-
oedemas.
En las dos charlas TED que ha dads reflexiona sabre la men par
la coal tante gente etude a tecnicas coma el yoga, la meditacien o
el tai chi. No son modes new age, tint nuevas formes de tone.,
ton una era pasada. Tambien exists una tendencia a adopter fines
de semana sabaticos de Internet, desconectando la tecnologia y
recuperando la costumbre coma la conversation y las °amides fa-
milMres.
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viajealrededordel mundo en dos todo
tarsen saliendo de y regresando a Mala-
ga, core hates secs amigos, aprovechando
las experiencias comerciales internaciona-
les del autor.
Tres un tempo arganizando este viola se
va desarrollando d mismo a tames de 22
poises, visitando innumembles ciudades,
monumentos y lugares important°, al
mismo tempo que va introduciendo el au-
tor tares, acontecimientos, expedencias y anecdotes reales de su trabaj
como comercial intemacional a lo largo de 60 ans, ani coma recome -

daciones sabre la exported& e imported& e mercancfas y pesos qu
se deben seguir

teorieten't'u'e'rZnq'unrm"arricrdel7::::aie:att%':?r.ohnaL'u_
cia que, en este caro, no mit que necesaria, puns snit personas dentr
de dos,vehiculos y mato mases en continuo ontacto, es harto dificil..
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