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Autor: Lola Sorribes
Editorial: Urano
Paginas: 155

Precio:11€

Autor: Maori Murota
Editorial: Lunwerg
Paginas: 272

Una obra que nos muestra que

Precio: 24,50 €

todos tenemos la capacidad
de transformer nuestra vida
y nuestras circunstancias en
una historia de luz, esperanza
y realization. Lola narra su
propia historia de superacion
y la intercala con inspiradores
principios y claves para cambiar de vida. incluye una serie
de ejercicios transformadores
que tienen como objetivo
lograr que el lector introduzca
cambios efectivos en su vida.
Lola Sorribes firma «el libro
más positivo que jamas se
ha escrito». Un metodo tan
amable como eficaz para
transformar la propia vida en
una historia feliz.
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quieres descubrir los
secretos de la cocina japonesa
y preparar en casa sushi,
gyoza, ramen, bento, tonztzu
y mucho más, este es tu libro.
Trae la esencia del Tokio más
autentico a tu mesa con estas
100 deliciosas recetas tfpicas
de la tradition nipona.
La autentica biblia que todo
apasionado de la cocina y cul tura nipona debe tener. lncluye
elaboraciones paso a paso de
todos los platos, explicaciones
de los ingredientes, direcciones para descubrir el Tokyo
más autentico, apartados dedicados a la cultura y recetas
de cocina familiar japonesa.
Si

Yoga a la

Siciliana
Autor: Eduardo Jaregui
Narvaez
Editorial: S.A. Ediciones B
Paginas: 384
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pequelio pueblo de Sicilia,
lugar
un
bello y vibrante de
Un

colores, aromas y sabores.
Cuando hereda una casa junto
al mar, Lisa Vogel, ejecutiva
reconvertida en profesora de
yoga, este convencida de que
finalmente podra dejar atr6s

sus crisis personales y laborales y emprender el camino
hacia la felicidad. Sin embargo,

este habitada Unicamanta por gentes amables y
bienintencionadas, sino clue
guarda más de un secreto relacionado con su familia. A Lisa
le esperan muchas aventuras,
y enamorarse del hombre equivocado es apenas una de ellas.
la isla no

Los kilometros que caben en un viaje de ida para Ilegar al destino
que buscamos. 317 kilometros es la distancia que separa Pamplona (donde Loreto Sesma estudia la carrera de Periodismo) de
Zaragoza (su hogar). Esta distancia, que ella recorre a menudo,
le ha inspirado un poemario precioso, en el que se advierte su
voz agil, fresca y desenfadada. Cuatro partes (Trayectos / Areas
de servicio / Gasolineras, y un mechero en la mano / Ciudades)
marcan el ritmo de los poemas.
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