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EL AMOR A UNA MISMA 
La famosa ‘coach’ americana Christi-
ne Arylo presenta ‘Antes yo que noso-
tros’ (Urano), una guía sobre el poder 
personal femenino con lo último en 
ejercicios para trabajar tu amor pro-
pio como paso para lograr una rela-
ción sana de pareja. Amen, así, sin tilde. 

Pequeños caprichos 

MÁS QUE HISTORIAS
Bonitos por fuera y sabios por dentro. Al abrir 
cada uno de estos libros, descubrirás algo útil. 
Perfectos para regalar y regalarte. ¡Acertarás!

LA FUERZA DE UNA FLOR
‘Flores deslumbrantes’ (Mae-
va) es la obra ideal para des-
cubrir los efectos terapéuticos 
de la jardinería y de los libros 
que embellecen el hogar. Nos 
lo trae Rosie Sanders, una 
prestigiosa pintora inglesa.

LA EFICACIA DE LA ENERGÍA DEL UNIVERSO
El libro ‘Reiki’ (Oberon) nos sumerge en esta terapia milenaria de 
sanación, reconocida por la OMS y cada vez con más adeptos. 
María Blanch y la médico María José Puche te enseñan a usarla.

LA MAGIA DE L POETA
Toma nota de este título: ‘Dia-
rios. 1956-1985’ (Lumen). Son 
los diarios inéditos de Jaime 
Gil de Biedma. Nos llegan a 
los 25 años de su muerte gra-
cias a la editora Carmen Bal-
cells. A ella confió el poeta 
y ensayista –uno de los más 
importantes del siglo XX– esta 
obra. Uno de esos libros únicos. EL PODER DEL SÍ

‘Afi rmaciones para 
colorear’ (Urano), de 
Louise Hay y Alberta 
Hutchinson, son frases 
positivas junto a un 
dibujo que te ayuda a 
tomar conciencia de tu 
poder interior. Enmár-
calas para recordar 
que: ¡todo está bien!
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DE CORAZÓN ‘Customiza’
las ilustraciones de amor del libro 
interactivo ‘top’: ‘Se(nti)mental’,
de Alfonso Casas. ¡Todo placer!

 APÚNTATE A LOS NUEVOS

‘TABLE BOOKS’ PARA 

LEER Y DECORAR 

Tras arrasar con ‘La 
verdad sobre el caso 
Harry Quebert’ (Alfa-
guara), Joël Dicker 
sorprende con ‘For 
Insiders Only’, una 
novela escrita al dic-

tado mientras con-
ducía por Francia 
gracias a la tecnolo-
gía del nuevo Citroën 
DS4, del que será 
imagen. Prueba este 
“coche fantástico” y 

descubre en exclusi-
va este adictivo rela-
to que no se vende 
en librerías. Quizás te 
inspire para dictarle 
el tuyo al coche. Tus 
ideas te llevarán lejos.

Lo nuevo de Joël Dicker va sobre ruedas
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