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¿Un guión feliz
para tu vida?
DE BIEN EN MEJOR.
Lola Sorribes. URANO.
160 pág. 11 e.

Un método eficaz
para transformar la
vida en una historia feliz.

¿Y si tuvieras que decidir
algo que cambiará tu vida?
¡BUENA FRASE!

“La necesidad llevaba un vestido
amistoso y benigno,
con brillantes dibujos y suave al tacto,
una tela de guardería que no envejecería con los años”

Jessica Speight es una joven
talentosa que estudia Antropolo-

gía en el Londres de los años sesenta,
pero cualquier previsión sobre su futuro se ve seriamente comprometida
cuando, fruto de una relación con un
profesor casado, queda embarazada y
debe afrontar, en soledad, las repercusiones de su decisión de tener al bebé.
Una decisión que cambiará su vida,
sobre todo cuando quede patente que su hija Anna no es igual
que los demás niños:Anna será una niña eterna, una niña de oro
puro, siempre inocente y alegre, aunque necesitada de atenciones
y cuidados continuos. Pero también será una presencia benéfica,
un nodo que articulará toda una serie de relaciones y afectos tremendamente positivos a su alrededor.
TE GUSTARÁ esta emotiva historia, inolvidable, llena de empa-

tía, inteligencia narrativa y una profunda sabiduría existencial. Una
lectura que reflexiona en torno a la responsabilidad, la maternidad,
la amistad, la condición femenina, la independencia, el sacrificio,
los cambios sociales, el autoengaño, la vejez y la soledad.
la niña de oro puro. Margaret Drabble.
sexto piso editorial. 296 pág. 22 e.
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Porque todos podemos con
vertirnos en una persona con
suerte. Está en nuestra mano
transformar el “de mal en
peor” en “de bien en mejor”.
Cada pensamiento, cada
acto están escribiendo nues
tra vida; la historia que nos
contamos actúa como un
oráculo que define nuestro
destino. Ser conscientes de
lo negativo y transformarlo
en positivo nos garantiza un
futuro de alegría y éxito. No
es magia, está comprobado.

fracaso o miedo. Soledad
es una palabra cargada de
términos negativos pero,
cuando se analiza bien, es
fácil encontrar su lado lumi
noso. Como todo, el enfo
que con el que nos enfren
temos a ella es vital. Da
niela Di Segni desmitifica
uno de los tópicos más só
lidos de nuestra sociedad:
vivir solo no es vivir en so
ledad. Apoyándose en tes
timonios personales, ana
liza los retos y las ventajas
de avanzar por esa senda.
La clave es restarle drama
tismo a la vida para hacerla
más llevadera.

¿Quieres alcanzar
tus objetivos?
PÍLDORAS DE MOTIVACIÓN
PARA COMERCIALES Y
EMPRENDEDORES. Mónica
Mendoza. aLIENTA. 214 pág.
14,95 e.

este es un libro diri

¿Cómo asumes
tu soledad?
vivir sola se puede.
Daniela Di Segni. Del nuevo
extremo. 128 pág. 13,90 e.

Solemos relacionar
soledad con tristeza,

gido a comerciales y em
prendedores que no llegan
a alcanzar sus objetivos de
ventas porque no son ca
paces de gestionar bien la
frustración ni de automoti
varse. Lo que encontrarán
en sus páginas son nume
rosos consejos que les per
mitirán conseguir el éxito
comercial a través de la co
rrecta gestión de las emo
ciones en cada una de las
fases de la venta.

