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Pensamientos
y alimentos
Autor: Louise L. Hay
Editorial: Urano
Paginas: 456
Precio: 21E
Amarse a uno mismo a traves
de las elecciones que hacemos
a diario: ese es el autentico
secreto de la salud, la belleza y
la longevidad. Louise L. Flay, la
autora que desvel6 al mundo
el poder de las afirmaciones,
Ileva el pensamiento positivo
a un nuevo nivel: el amor a
uno mismo como receta para

disfrutar de una Optima salud
ffsica, mental y espiritual. El
espejo, afirma la autora, es el
reflejo exacto de lo que sentimos hacia nosotros mismos.
Para disfrutar de autentica
salud y bienestar, debemos
amar lo que vemos.
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Autor: Mila Cahue
Editorial: Paidos Iberica
Paginas: 336
Precio: 16,95

Autor: Laura Rowe
Editorial: Lunwerg
Piginas: 224
Precio: 21,50 €

Una gufa practica que nos

Un libro innovador que nos

invita a conocer el funcionamiento del cerebro, aprender
a gestionar las emociones y
lograr el equilibrio que todos

demuestra que la comida es

anhelamos. La felicidad es
una combinacidn perfecta de
emotion y razon; cada una
tiene sus herramientas: la
parte emotional, relacionada
con la ira, la tristeza, el miedo,
la alegrfa y el amor, y la parte
rational, que atafie a la atendon, la percepcidn, la memo ria y la intuition. Sin embargo,
si no las conoces y utilizas
ambas partes adecuadamente, el equilibrio es imposible,
por lo que to sentiras insatisfecho. Mila Cahue nos explica
en este libro tomo alcanzar
esa combination perfecta de
emotion y razon.

un idioma global. Hoy dfa no

tenemos tiempo para digerir
tomos de information sobre
nuestros temas favoritos. Por
esto existen las infograffas:
los contenidos densos se
resumen de forma visual para
que resulten más rapidos de
asimilar. Gusto se ha concebido
como una coleccion Unica de
recursos grificos para que
tengas a to alcance el conocimiento más completo sobre
cocina y alimentation. Dividido
en capftulos ternaticos, abarca
desde los principa les grupos
de alimentos hasta bebidas
de todo tipo, pasando por los
platos más emblernaticos de la
cocina del mundo.

Despues del exit° de su libro Oueremos hijos felices, Silvia Alava
ofrece ahora a los padres una guia de consejos para sus hijos de
seis a dote aflos en donde se resuelven situaciones cotidianas
pero tambien complicadas. Tambi6n aborda temas de especial
relevancia para entender mejor a los adolescentes y los cambios
psicologicos y cerebrales que ocurren en esos &los. Prepararse
para la adolescencia es el mejor camino para abordar esa nueva y
en ocasiones compleja etapa en la relation entre padres e hijos.

