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UNA TERAPIA
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TRES AMIGOS
CN 117SCA de la

SABIDURiA

Cada uno de los tres autores posee millones de seguidores debido ala profundidad de su pensamiento. El budista Matthieu
Ricard, el filosofo Alexandre Jollien y el psiquiatra Christophe
André nos hacen sentir como si
charlaramos con ellos sobre las
cuestiones esenciales de la vida.
TRES AMIGOS EN BUSCA
DE LA SABIDURfA

André, Jollien y Ricard
Ed. Urano • 414 pag. 19 €

ES EL MOMENTO
DEL ESPIRITU
DEE

CHOI
LTIENE
UTURO

105?

Es la espiritualidad algo pasado de moda? Al contrario, se gun el neurologo y experto en
ayurveda Deepak Chopra, vivimos el momento perfecto para
experimentar que «lo espiritual» o Dios es el origen de la
conciencia. Esto no es una idea
abstracta, sino una realidad
que cambia el dia a dia.
tTIENE FUTURO DIOS?
Deepak Chopra
Ed. Grijalbo • 366 pag. • 17,90 €
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mejores comidas familiares
Lasde otono e invierno a menudo
se asocian a las sopas. Tambien se
relacionan con la «cocina lenta» y
con el arte de vivir. Estos platos no
solo proporcionan nutrientes en
abundancia, sino alimento emocional. Ana Benitez recoge 8o recetas reconfortantes y nutritivas,
tradicionales o creativas —como la
sopa de arroz salvaje y boletus—
y elaboradas exclusivamente con
ingredientes vegetal es. No hay
plato que de mas juego en la cocina que la sopa, pues casi todas las
combinaciones son posibles en la
olla. Las recetas que propone el
libro son solo una base para elaborar versiones propias.

{SUPERSOPAS}
Ana Benitez
Ed. Sirio • 198 pag. • 14,50 €

Ayunar es el metodo más eficaz
para eliminar las toxinas acumuladas en el organismo y recuperar la vitalidad perdida. Esto guia ofrece pautas para que
cualquier persona sana pueda
realizar una semana de ayuno.
Incluye los consejos para superar las dificultades y recetas para retomar una dieta sana.
REJUVENECER CON EL AYUNO
Dr. Hellmut Liitzner
Ed. RBA .120 pag. • 12 €
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Escrito en 1993, la obra de Paungger y Poppe que la editorial Sirio reedita ahora se ha convertido en referencia obligatoria para

todas las personas que deseen
conocer con seriedad y profundidad la influencia de la luna so bre el estado de animo, la salud,
el comportamiento animal o el
desarrollo de las plantas.
VIVIR CON LA LUNA

J. Paungger y T. Poppe
Ed. Sirio • 378 pig. 13,95 €
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