el escaparate

Tiempo Libre
Sosiego, el arte
de envejecer
Wilhelm Schmid
Kairós
En esta fase de la vida la
Naturaleza nos otorga el suficiente tiempo para transmitir
las experiencias vividas y apoyar a los más jóvenes, pero
también para acumular nuevas experiencias y celebrar la
vida de modo más consciente.
El sosiego es uno de los ingredientes necesarios.

Así hablaba
Paramahansa
Yogananda
Paramahansa Yogananda
Self-Realization Fellowship
Esta colección de consejos
informales del autor de “Autobiografía de un yogui”
proporciona un atisbo entrañable del pensamiento de
una de las personalidades
espirituales más ilustradas de
nuestro tiempo y su compasiva comprensión humana.

La necesidad
de complacer
Micki Fine
Urano
Cuando nos esforzamos por
hacer o decir lo que creemos
que los demás esperan de
nosotros, cuando nos cuesta decir “no” o sacrificamos
nuestro propio bienestar por
complacer a los demás o por
encajar, ha llegado el momento de tomar medidas, a
través del mindfulness.
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Los 7 pasos del perdón
Daniel Lumera
Obelisco
Siete niveles de comprensión
y realización del perdón mediante los cuales lograremos
que se produzcan cambios
sorprendentes en nuestra
propia vida y en la de los demás. Un revolucionario método a través de las técnicas y
los ejercicios utilizados en un
prestigioso instituto de formación sobre el perdón.

El proceso de convertirse
en persona autónoma
Manuel Villegas Besora
Herder
La vida es un proceso de crecimiento y maduración personal en el que es imposible esquivar los conflictos propios
de la existencia humana. Sin
embargo, cuando adoptamos
una actitud responsable, son
una oportunidad para tomar
las riendas de esos mismos
conflictos.

El pescador de mentes
Christian de Selys
Sirio
Un pescador imaginario que,
de una forma amena, sencilla
y pedagógica, te guiará para
encontrar el camino hacia
la felicidad, comprender el
funcionamiento de tu mente
y ayudarte a tomar las riendas de tu propia vida, todo
gracias a sus reflexiones, sus
consejos y sus acertados ejercicios.

KRYSTALLOS MINERALES.
Venta de minerales.
Cristales para Feng Shui (30%
plomo). Joyería con minerales,
plata y perlas naturales, hacemos
diseños exclusivos a su gusto.
Libros, Hadas, Inciensos....
Dtos. especiales para terapeutas.
Hacemos talleres de Introducción
al Mundo Mineral y Chakras,
información en la tienda.
C/ Burriana, 14.
96 347 38 16 / 647 791 497.
AFRIC art.
Terapias: Alineamiento Atlante,
Análisis Energético del Campo
Áurico Kirlian GDV©, eBio - Terapia
Atlante, eliminación de toxinas
mediante Ionización Podal,
Iridiología, masajes, Osteopatía,
Reflexología Podal, Terapia con
Flores de Bach, Terapia con Quantum SCIO. Info: C/ Caballeros 11,
Telf. 963 92 60 81
www.centroluzatlante.com

Semana Santa,
Ayuno Terapéutico.
En el Mas de Aguilar, macizo del
Peñagolosa, Castellón. Ayuno con
actividades variadas en plena
naturaleza, aire puro, agua de manantial, río con pozas, excursiones,
meditación, respiración, ejercicio
moderado. Las actividades son
opcionales pero recomendables.
Más info: Pilar 622 270 210.

Taller de Constelaciones
Familiares en Valencia.
Sábado 11 de Abril, de 10 a
14.30h. C/ Padre Urbano, 35 bajo.
Imparte Pilar Ivorra. Participar:
solo 10 euros. Más información:
Pilar 622 270 210.
BRAHMA KUMARIS.
En calle Isabel la Católica 19,
Brahma Kumaris ofrecerá
las siguientes conferencias este
mes, en el horario de las 19.
El día 8, "Tratar la pereza y el descuido"; el 22, "Limpiar la mente y
el corazón", y el 29,
"Desarrollar la atención y la precisión". Además, el viernes 17, en el
salón de actos de Cajamar, paseo
de la Alameda 34, Valencia, Sigrun
Olsen y Thor Barddal, coordinadores en Islandia, disertarán sobre el
tema "Libre de uno mismo:
métodos para eliminar viejos patrones de nuestra vida y expandir
nuestra conciencia".
Informes de estas y otras
actividades, Tlf. 963 518 181.
TERAPIA MANUAL Y
ACUPUNTURA.
Miguel López Delgado,
naturopatía, acupuntura,
osteopatía, quiropraxia.
963 676 096, 610 293 091.

Contacto: 963 366 228 - 652 803 027
info@tu-mismo.es

ESCUELA DE FELICIDAD.
Terapia personal. Hipnosis.
Regresiones. PNL.
EFT: presencial, online y
a domicilio. Talleres Grupales
de Arteterapia y EFT.
Taller de Autoestima Abierto.
Valencia. Centro “Imaginarte”.
www.escueladefelicidad.es
654 140 479,
info@espacioimaginarte.com
ZENTROTAI.
Tienda oficial de Mundoyoga.
Zafús, zabutones, banquetas,
esterillas, ropa de práctica,
aceites esenciales, inciensos
naturales, velas sin parafinas, yogi
tea, gemas, librería, Yoga, reiki,
consultas Flores de Bach...
C/ San Vicente, 60 Puerto Sagunto
(Valencia) (zona playa, Consum).
Tlf. 961 466 294, 681 079 514.
www.zentrotai.com
FORMACIÓN EN SONOTERAPIA.
Del 19 de abril al 4 de mayo, en
La Cúpula, Alicante, organizada
por la Asociación de Terapia
del Sonido, dirigida por Nestor
Kornblum y Michele Averard.
Crecimiento y transformación
personal a través del sonido.
Canto de armónicos, cuencos
tibetanos, diapasones terapéuticos, técnicas curativas de sonido.
Informes, 966 482 312,
info@sonidosquesanan.net

Recepción de anuncios
hasta el día 23 deabrileste
mes31
15 tú mismo

