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LIBROS

Biblioteca imprescindible
John Gray es autor de doce best sellers, incluyendo el famoso Los hombres son de Marte, las mujeres son de
Venus, del que se han vendido mas de nueve millones de ejemplares y se ha traducido a cuarenta idiomas.
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JOHN GRAY

LOS HOMBRES SON DE MARTE, LAS
MUJERES SON DE VENUS, 2010
Esta obra es tanto una guia para la corn-

prension de las attitudes y palabras del
sex° opuesto, como una propuesta para minimizar desde una perspectiva afectivamente
positiva las consecuencias de los desencuentros. DeBolsillo

MARTEYVENUS COMIENZAN DE
NUEVO, 2011
La perdida de una persona amada es siempre
una situation desgarradora. Sin embargo,

la perdida no es solo dolor: tambien
erosiona la autoestima y puede provocar
un rechazo a entablar nuevas relaciones. Por
de volver a empezar es necesario
curar el corazon herido, abriendose a lo que
el autor llama "emotions sanadoras": furia,
tristeza, ailed° y pesar. DeBolsillo
ello, antes

VENUSY MARTE EN EL DORMITORIO,
2012
Partiendo de la idea de que la pasion sexual
es la base de la convivencia en pareja, John
Gray identifica uno de los enemigos insidiosos: el mutuo desconocimiento de

la actitud psicologica e incluso de la
reaction fisiologica que tienen hombres
y mujeres. Este libro no es una guia sexual
convencional, por lo que no se centra en la
mecanica del sexo sino en los principios y
metodos para mejorar la comunicacion entre
los miembros de la pareja, y "mantener viva
la magia del enamoramiento". DeBolsillo
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MARTEY VENUS ENAMORADOS, 2010

Los hombres seguiran siendo de Marte
y las mujeres de Venus; sus lenguajes y
formas de aproximacian seran siempre diferentes, pero precisamente el ser conscientes
de esas diferencias y saber ponerlas a su
favor es la base de una relacion equilibrada y
armoniosa.Y en ese trayecto nos va a ayudar
la lectura de este libro. DeBolsillo

47,

deseando lo que tenemos.Y, por eso, antes

de empezar una carrera hacia metas
falsas, hemos de mirar en nuestro interior,

aumentar nuestra confianza, nuestros sendmientos positivos y encontrar la paz que da
el autoconocimiento. Porque el exit° material
solo puede hacernos felices si ya lo somos.
DeBolsillo

En las paginas de este libro da unas pautas
para que Venus se enfrie y Marte se caliente,
y ambos puedan disfrutar. Urano

CONSEJOS PARA MEJORAR TUS
RELACIONES AMOROSAS DURANTE
LOS 365 DIAS DEL ANO, 2000
John Gray nos ofrece, en este libro, 365 reflexiones, una para cada dia del afio, para
conservar y acrecentar el amor en la pareja.
Estas "pildoras de sabiduria" nos ayudaran a construir el amor dia a dia. En resumen,
esta obra de Gray deberia ser el libro de
cabecera de las parejas. Grijalbo

LO QUE TU MADRE NO TE DUO Y TU
PADRE NO USIA, 2006
Esta obra habla de las diferentes aspiraciones
y necesidades, de la exigencia de comprenderlas, al menos de respetarlas. De ese modo,
la relacion de pareja se convertira en

LOS NINOS VIENEN DEL CIELO, 2010
En este libro John Gray presenta un nuevo
metodo para educar a los hijos con el
equilibrio necesario entre libertad y direction. para que desarrollen su verdadera personalidad. DeBolsillo

VENUS AL ROJO VIVO, MARIE BAJO
CERO, 2011
Como los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, es frecuente que al final del
dia o despues de afios de matrimonio, Venus

acabe quemada y Marte sea puro hielo.

una especie de baile en el que los pasos
no son los mismos, pero si se complementan para lograr una sensation de annonia.
DeBolsillo

CONSIGUE LO QUE QUIERES, VALORA
LO QUE TIENES, 2012
Para John Gray, el autentico desdo de la vida
no es conseguir lo que deseamos, sino seguir

MARTEYVENUS SALEN JUNTOS, 2011
Esta obra es una lectura indispensable
para quienes tienen una relacion y no
quieren ebnupearla por la incomprension,
pero tambien lo es para quienes, atraidos por
otra persona, no saben si deben profundizar
en la relacion y que pasos dar.
DeBolsillo

