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Pranayama

Coaching,
ciencia y salud

Autor: André Van Lysebeth
Editorial: Urano

Precio: 19 euros

pranayama, considerado por
muchos como la clave secreta
del yoga, es uno de los aspecEl

tos menos tratados. Capaz de
proporcionar serenidad y una

profunda concentraci6n, el arte
del pranayama nos ensefia a

dominar nuestra fuerza vital a
traves de la respiraciOn.
Los adeptos al yoga hallaran
aqui normas claras para encauzar y dominar la energia que
anima al ser humano, que tiene
por Fuente el universo, y cuya
manifestation más claramente

perceptible es la respiraciOn.
El

pranayama conduce al

autodominio, a la serenidad y al
encauzamiento de la voluntad.
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No somos esclavos de nuestros

genes. A las variables geneticas
se suman otras de igual o mayor importancia que cambian

nuestra biologfa diariamente.
Nuestras celulas se construyen
y rompen cada dia, generando
otra gama de posibilidades de
lo que puede ocurrir con nuestra salud; factores como los
pensamientos, las creencias,
las emociones o la alimentation modifican la biologia.
Con esta obra conoceras mejor
la causa de las enfermedades,
la curaciOn y la salud, para
Ilegar a un proceso destinado a
mejorar la vitalidad y aliviar los
dolores.

los demas. Nos entendemos a
traves de siete tipos de sonrisa,
y la más facil de detectar es
la falsa. El autor hate en este
libro es construir un relato
entretenido con los experimentos mas curiosos para explicar
que todos nos parecemos
mucho en nuestra manera de
afrontar y sentir las peripecias
de la vida.

Este libro es el tratado más
completo sobre el dinero en

tiempos de crisis. Pagina a
pagina, el lector encontrara
consejos practicos, reveladores
ejemplos y ufilisimas herramientas que le ayudaran a recuperar el control de su bolsillo
a pequerla y gran escala: Desde
corm confeccionar un presupuesto rational sin sacrificar
calidad de vida, hasta corm
convertirse en emprendedor,
en solitario o en equipo, a base
de pasion, planificaciOn e imaginaciOn. Con la guia adecuada,
todos podemos convertirnos
en expertos financieros.

hasta ese punto geografico del alma a trues de la historia real
de Ignacia Picas, una adolescente chilena residente en Madrid que, siendo invidente de nacimiento, ha sabido buscar su talisman interior y tornar su dlscapacidad en su mayor fuerza y don.
Su testimonio„ junto con el de sus familiares y profesores, te acercan al espiritu
de superacion ante los problemas. «La vida es como una montana rusa. Tiene sus
altos y sus bajos, pero es uno quien decide si pasar miedo o disfrutar del viaje».
.Te atreves a hater las maletas hacia to propia estacion de la felicidad?
Un viaje magico
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cerebro toma la mayor parte
de sus decisiones sin que seas
consciente de ello. Tu memoria
te engana: recuerda las cosas,
pero se inventa los detalles.
Estamos preparados para la
empatfa. Por eso somos capaces de interpretar el rostro de
Tu

