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Padres
conscientes,
nihos felices

Autora: Odile Fernandez
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 26 euros.

Autora: Helen Flix
Editorial: Ediciones Diversa
Precio: 15,90 euros

Somos lo que comemos. Los
alimentos de los que nos
nutrimos y los ingredientes que
utilizamos para cocinar nos
definen y pueden salvarnos la

Ser padres es Ia aventura mas
arriesgada pero gratificante
que se pueda vivir. La edu-

vida. Odile Fernandez, medico
y autora del libro Mis recetas

nino pueda desarrollar su

Mis

recetas

de cocina

de cocina anticancer, vuelve
con un nuevo libro en el que
nos ofrece toda una guia de

alimentos contra el cancer,
una completa planificacion
y su propuesta de lista de la
cornpra, modos de cocinar las

recetas y recomendaciones
personales.

100 preguntas
sobre sexo
O
.11
O

Manuel Fernandez y Berta

U)

Fornes

a.

Editorial: Lectio ediciones

Precio: 16,50 euros

96 YOGAJOURNAL

Difusión: No disp.

cacion de los hijos cornienza
cuando nacen. Para que el

autoestima, y convertirse en
alguien capaz de confiar en la
vida y en los demas, hay que
Nal-se en lo positivo y no en lo
negativo, reforzarle en lugar de
castigarle, negociar y dialogar

antes que imponer, hacerle ver
que nadie nace ensehado, que
hay que cometer errores para
aprender.

Frontera
LImite
Autora: Santi Corella y Matias
Crowder
Editorial: Plataforma Editorial
Precio: 17 euros
Para Santi Corella, no existen
los limites, solo los retos. Core -

es un referente en el mundo
del paracaidismo. El deportista,
Ila

junto con el escritor y periodista Matias Crowder, explica
en este libro sus experiencias
más extremas, pero tambien
ofrece un mensaje claro de
optimismo; cualquiera que se
lo proponga puede traspasar
sus propias fronteras y Ilevar el
cuerpo y Ia mente ally donde

desee. Y es que el mayor logro
del paracaidista es su filosofia
de vida: conocer sus propios
miedos y superarlos.

Amor
del bueno
Autora: Mila Cahue
Editorial: JdeJ Editores
Precio: 12 euros
Cahue analiza en Amor
del Bueno lo aprendido en las
Mila

familias e integra constructiva

mente experiencias negativas
que se hayan podido sufrir, po

ejemplo, con Ia familia politica
o las ex parejas.
El

lector aprendera a detectar

las mentiras o la manipulacion

para salir de relaciones toxica
antes de que su huella sea
demasiado profunda. Vera
las claves para experimentar,

por fin, el amor del bueno que

tanto deseamos.

per se que lo sepamos
precisamente
todo sobre el tema. Y es
es esa falta de informacion fiable la
que nos puede hacer vulnerables a los problemas y a las inseguridades. El
libro que tienes entre manos pretende dar respuesta a las preguntas más
importantes sobre Ia vida Intima, empleando para ello un lenguaje claro y
sencillo. Dirigida a todos los pUblicos, esta obra es el resultado de anos de
practica clinica y de las conclusiones de las investigaciones más importan
tes en sexualidad.
Vivir en una sociedad sexualmente libre no implica

