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Colerear pare desestreserse y actividades pare eel oar la manta.
De la msma .urea de Mindfulness eficaz, gaga el complemente ideal a ase fibro. Un libro de actividades practice pare el estras colidiano.
Este libro de actividades de pequehe
formate es ideal para never consigo y pare ser aplicado en cualquie
momenta de ogres o cuando necesitamos relajarnos y concentrarnes
en algOn terra °specific°.
Con actividades dtsenadas especialmente pare ayudar a metre men
tea en' ecarse de lo que le interne y abstraerse de las thstraccione
innecesanas.

