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EN PLENA FORMA
10 minutos al dia, Cres
veces par semana. Esta
es la receta milagrosa

que nos propane esta
nueva modalidad de
fitness creada especificamente para que la
gente ocupada pueda
estar en plena forma. Es
el entrenamiento conocido coma Fast. Todos
sabemos que el ejercicio
es imprescidible para
mantenernos activos y
tonificados, asi tomo
para mejorar nuestra
salud, tanto fisica cam
psiquica, y reducir facto res de riesgo asociados
a enfermedades coma
el cancer, la diabetes y

las dolencias cardiovasculares. Pero tambien
sabemos que los entrenamientas convencionales
requieren tiempo, dedicacion y mucha fuerza
de voluntad. Par ella,
el doctor Michel Mosley ha disenado este
"entrenamiento de alta
intensidad" que es posible practicer en cualquier
sitio y momenta, y no nos
rabara mucho tiempo, la
que nos permitira adaptarlo a nuestro ritmo de
vida habitual y disfrutar
de los mismos resultados que obtendriamas
con largas sesiones de
gimnasio.
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SALVAR LAS APARIENCIAS

Owen Barfield tiene la intention de hacernos libres de la
prision que hemos construido con nuestro paradigma de
pensamienta y nuestros estrechos habitos de sentido carnOn
con Un estudio sabre la idolatria. Salvar las apariencias
(Atalanta). En esta abra nos presenta un apasionante recorrido
a traves de la evolution de la consciencia, desde el Antigua
Tes-tamento y la sabiduria griega haste la ciencia moderna.

PEQUENOS DETECTIVES

T

Aprende a descifrar
lo que solo se nos
revela mientras
dormimos

mas pequenos de la casa podran saciar su curiosidad con estas aventuras de
detectives, en las que conseguiran agudizar su ingenio y fortalecer su pasion
par la Iectura.
Los
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