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Manuales de autoayuda, dietas,
alimentation, yoga, Pilates, novelas...
una variada selection de novedades.
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Editorial: Self-Realization
Fellowship

Es una introducci6n completa
al Yantra Yoga, una de las tra-

diciones de yoga más antiguas
del mundo. Incluye muchas
posiciones similares en la forma
a las del Hatha Yoga pero diferentes en el modo en que son
practicadas, especialmente en la
coordination de los movimientos y la respiration. Presentan
tres grupos preliminares de

movimientos y las veinticinco
secuencias de movimientos
(yantras) basicas, con instrucciones detalladas y acompafiadas
de (otos ilustrativas.
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Bhagavad Guita es la
escritura más amada de la
India y una de las obras más
completas sobre la ciencia
y la filosof fa del Yoga. La
innovadora traduce& y el
sabio comentario de Paramahansa Yogananda ofrecen
una esclarecedora vision de
este extraordinario texto, que
muestra el equilibrado sendero de la meditaci6n y la action
correcta.
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una alimentation y

Editorial: Urano
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sencilla y accesible para ganar
seguridad y confianza en uno
mismo. El autor entrelaza
anacdotas de su propia vida,
explicaciones teOricas y ejercicios practicos ideados para

alcanzar un mayor sentido
de la felicidad y de bienestar general. Basado en los
principios de la neurociencia,
una obra imprescindible para
transformar la perception que
tenemos de nosotros mismos.
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Oueremos saber y este deseo
de saber es la expresiOn de
una de las inquietudes más
arraigada en el ser humano.
La transparencia nos permite,
literalmente, trascender, it más
ally del cristal, sobrepasar un
lfmite, cruzar una frontera,
mientras que la opacidad no
nos abre el campo de vision,
no nos permite entrever minimamente algo de lo que hay

más alla.

Una obra id6nea para todas aquellas personas que quieran adoptar un estilo de vida anticancer, tanto a nivel preventivo como tras

vida anticancer
Autor: Dra. Odile Fernandez

Una gufa de autoayuda
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ANTICANCER

haber desarrollado la enfermedad. Contiene information concisa,
practica y directa sobre alimentation, estilos de vida, ejercicio fisico y bienestar emotional. Frente a una opinion medica dividida,
Odile Fernandez, medico de familia que en 2010 venci6 un cancer
de ovarios con metastasis, apuesta por la alimentation como
herramienta para completar con exit° el tratamiento prescrito.

Paginas: 336

YOGAJOURNAL

17

