LIBROS

LA BASE
DE LA VIDA
EMOCIONAL
EL PODER DEL
APEGO
DIANE POOLE HELLER
SIRIO • 260 PÁG.
13,95 €

ACERCARSE A LA
ABUNDANCIA
PROSPERIDAD
LOLA SORRIBES • KEPLER
160 PÁG. • 12 €

Lola Sorribes, reconocida terapeuta con más de
treinta años de experiencia, descubre los códigos
secretos que hay detrás
de la materialización de la
abundancia. Son los «siete poderes» que describe
en este manual.

En la familia, desde los primeros años, desarrollamos un estilo de apego que nos acompaña
durante toda la vida y que se refleja en nuestro panorama emocional diario, en nuestras
relaciones y en la forma en que nos sentimos
con nosotros mismos. En El poder del apego,
la doctora Diane Poole Heller, una pionera en
la teoría del apego y la resolución de traumas,
muestra cómo las experiencias que nos sobrepasan pueden alterar nuestras conexiones más
importantes: con nuestro ser interior, con el
mundo físico que nos rodea y con los demás.
La buena noticia es que podemos recuperarnos y reconectar a todos los niveles, con independencia de nuestro pasado.

DESCUBRE TU
SUPERSENTIDO
PLENAMENTE HUMANO
STEVE BIDDULPH • URANO
238 PÁG. • 24,90 €

Poseemos la capacidad
de percibir o conocer algo
sin que intervenga el pensamiento racional. Tenemos un «supersentido»
para integrar información
a la velocidad del rayo y
podemos sacarle el máximo partido.

ES URGENTE TOMAR MEDIDAS
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
BLUES PARA UN PLANETA AZUL
JUAN FUEYO • EDICIONES B • 432 PÁG. • 21,90 €

LA CHISPA DIVINA
QUE HAY EN TI
NAMASTÉ
HECTOR GARCÍA Y
FRANCESC MIRALLES
URANO • 224 PÁG. • 14 €

García y Miralles explican
con su estilo sencillo y
fresco los conceptos básicos de la sabiduría tradicional india, que inspiran
para vivir con armonía,
conciencia y bienestar.

94 CUERPOMENTE

Escrito con una claridad extraordinaria, Blues para un
planeta azul plantea las relaciones entre el cambio climático y la medicina, la virología y la ecología. Explora –entre datos científicos, entrevistas y anécdotas–
la historia de la ciencia del clima,
las extinciones anteriores y la estrecha relación entre el cambio
climático y las pandemias. Juan
Fueyo, que investiga nuevos tratamientos contra el cáncer, presagia una verdadera epidemia de
cáncer como consecuencia del
cambio climático y llama a tomar
medidas urgentes.

SER FELIZ EN
EL TRABAJO
FELICIDAD EFICIENTE
ANTONIO R. MARTÍNEZ
RBA • 238 PÁG. • 18 €

El 85% de las personas
se declaran infelices en el
trabajo, pero tenemos el
poder de dotar de sentido aquello a lo que destinamos tantas horas de
nuestra vida. Este libro te
descubre cómo hacerlo.

