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Aprende a respirar

0

CON TODA

TU ENERGiA
Mujeres agotadas y cenno
dejar de serlo

respiramos, pero Lk) hace-

Todos
mos correctamente? Podemos
mejorar nuestro rendimiento
aprendiendo a respirar bien.

autoexigencia es una caracteLristica propia del genera femenino y no es raro escuchar a mujeres
decir que estan cansadas, despues
de relater una lista interminable de
tareas ya realizadas. En este libro
encontraras consejos orientados a
que Las mujeres tomen conciencia
de que si no se cuidan ellas, no
to hard nadie y de cuales son las
claves para encontrar el equilibria
entre Las responsabilidades laborales y familiares.
a

COCINA
0MASUNASALUDABLE

Mis recetas de cocina

anticancer
Panes caseros
200 recetas vegetarianas
aquello que comemos puede
Todo
sanarnos, o enfermarnos, par
eso es muy importante aprender
tecnicas culinarias saludables que
ayuden a obtener to mejor de Los
alimentos, saber cuales son los mas
sanos y optar por recetas caseras
para controlar los ingredientes.
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en paz con los demes nos

ayuda a vivir en plenitud y feliciEster
dad, al mismo tiempo que nos per mite crear nuestro paraiso interior.
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Ninos sin, mtedo

(16,90 EUROSI.

adultos valientes
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depende de ensenar a nuestros
Formar
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hijos tomo superar sus miedos
infantiLes. En esta obra encontraras
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SABER PEBDONAR
El espiritu de/ aloha
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casos resueltos para ayudarles.
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disfrutar
"Cuidate para potr
ti
de
mejor
y ofrecer lo
Filar Benitez

MARIBEL MARTINEZ Y MIGUEL
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QUE NADA TE FRENE
Correr enfemenino

Nueoos hdbitos

presentamos el primer Libra

Tededicado en exclusiva al running
femenino, en el que su autora nos
explica en primera persona sus
tropiezos, inseguridades y sorprendentes victories, para que tti
tambien te animes a salir a correr.

Todos nos proponemos mejorar nuestra vida con la llegada
del nuevo alto: dejar de fumar, perder unos kilos... Esta vez

nosotros te vamos a proponer que adquieras unos habitos que
te haran sentir más feliz, energetico y saludable. Toma nota
de estos titulos.
GUADALUPE JIMENEZ
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pths SA_LITD
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La alimentaciOn
comp medicina
os alimentos fueron

La

primera

Lmedicina de la humanidad y hay
en dia siguen siendo la mejor. En este
Libra encontraras un detailed° recopilatorio de alimentos y compleme
tos para que mejore to bienestar.

4 DR. DHARMA SINGH KHALSA. URA
(20 EUROSI.

MENTE EN FORMA
100 consejos para que tu, cerebro viva 100 altos

neque nos vale que nuestro cuerpo llegue a los 100 altos

nuestra mente esta
sitio? Para disfrutar
Gsi plena
nuestro cerebro tiene que estar forma

no
en su
una vida
y feliz,
y una buena option es empezar hoy mismo con
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OCEANO= EL

ESPiRITU DE ORM

NINOS SIN MIEDOS

Mambo! Martinez •

Wie! &maw

